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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:  
 

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 
 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.ª Flexibilización en materia de suministros 

 
CAPÍTULO III  

 Otras medidas 
 

Acceso a resumen del Consejo Ministros (31 marzo), Aquí 

Acceso a BOE publicado 1 abril, Aquí 

 

NOVEDADES MÁS IMPORTANTES PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS: 
 

Medidas de apoyo al mantenimiento del empleo 
 
-Se aclara el contenido de la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, en relación al requisito de mantenimiento de 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, concretamente, 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. Asimismo, 
para 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. 
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Medidas de apoyo a los autónomos 
 
-Se flexibiliza los aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social para empresa y 
autónomos: 
 

 Exoneración (exención) de las cuotas:  Solo tendrán derecho los autónomos que hayan 
podido acceder a la prestación extraordinaria (su negocio ha cerrado por efecto del 
estado de alarma o su facturación ha caído por debajo del 75%) y las empresas que se 
hayan acogido a un ERTE, cuyos trabajadores recibirán del Estado el sueldo y también las 
cuotas a la Seguridad Social. 
 
Así, las empresas acogidas a los expedientes disfrutarán de la exención de las cuotas, en 
el caso de marzo, desde el día que presentaron el ERTE hasta el día 31 y todo el mes de 
abril. Estas empresas no tendrán problemas con la gestión, pues el pago de las 
cotizaciones de sus trabajadores del mes de marzo se producirá el 30 de abril. 
 
Para los autónomos, los beneficiarios de la prestación estarán exentos de las cuotas entre 
el 14 (día en que entró en vigor el estado de alarma) y el 31 de marzo y el mes de abril al 
completo. Para este colectivo, la gestión se ha complicado pues la Seguridad Social ha 
pasado al cobro el mes de marzo el pasado 31 y la mayoría lo ha abonado. En estos casos, 
a todos aquellos autónomos que se les haya cobrado y tengan derecho a la prestación, 
la Seguridad Social lo devolverá de oficio según vayan comunicando las Mutuas 
colaboradoras el derecho a la ayuda extraordinaria. Pero sólo se les devolverá la 
cotización correspondiente del 14 al 31 de marzo, y ellos deberán abonar entre el día 1 y 
13. Aquellos profesionales que han optado por no abonar el mes, la Seguridad Social ha 
establecido la posibilidad de que ingresen la parte que les corresponde sin recargo. 

 
 Aplazamiento de las cuotas: En el caso de las empresas con un ERTE, tendrán derecho 

a solicitar el aplazamiento un tipo de interés del 0,5%, para los meses de mayo y junio, 
pues abril están exoneradas. Para las que no se hayan acogido a un expediente, podrán 
solicitar el aplazamiento de la cotización del 14 al 31 de marzo, que se abona el 30 de 
abril, y para los meses de abril (se paga en mayo) y mayo (se abona en junio). 
 
Para los autónomos, aquellos que hayan sido beneficiarios de la prestación, podrán pedir 
aplazamiento para las cuotas de mayo y junio, y para los que no, la posibilidad del 
aplazamiento se abre para los meses de abril, mayo y junio. 
 

 Moratoria de las cuotas: Este derecho queda en suspenso hasta conocer los requisitos 
que se exigirán tanto a empresas como autónomos para poder acogerse. Lo que sí se 
sabe son los meses a los que se podrá aplicar la moratoria. Para empezar, hay que matizar 
que no tendrán derecho ni los autónomos que se estén beneficiando de la prestación 
extraordinaria y de la exoneración de las cuotas, ni las empresas que estén en expediente 
de regulación temporal. Las empresas que no tengan ERTE y que cumplan con los 
requisitos que imponga el Gobierno, podrán solicitar la moratoria del pago de las cuotas 
de abril, mayo y junio para devolverlas a los seis meses en cada caso. En los autónomos, 
se podrá aplicar a las cuotas de mayo, junio y julio. 
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-Se extiende la moratoria hipotecaria a los autónomos empresarios y profesionales, 
concretamente, a los inmuebles afectos a su actividad económica. 
 
-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, el distribuidor en gases 
manufacturados y GLP canalizado. Asimismo, para que los comercializadores o distribuidores no 
asuman cargas de tesorería indebidas, se les exime de afrontar el pago de los peajes durante el 
periodo de suspensión del pago. 
 

Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades consecuencia del COVID-19  
 

-Se agiliza la gestión de los créditos y ayudas otorgados a proyectos industriales de investigación, 
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria manufacturera en el año 2019 (IDi) y la 
convocatoria de concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política 
pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2019 
(REINDUS). 
 
-Se aprueba una Línea específica para autónomos y pymes afectadas por COVID-19, que sufran 
caídas de ventas o bajas de personal, dotada con 50 millones de euros gestionada a través de 
CERSA. 
 
-En el caso de cancelación de los eventos internacionales, ICEX concederá a las empresas ayudas 
adicionales en función de los gastos incurridos no recuperables. 
 
-Se suspenden durante un año y sin penalización alguna, el pago de intereses y amortizaciones 
correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco 
del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y el 
Programa Emprendetur Internacionalización. 
 
-Las empresas en concurso podrán presentar un ERTE cuando hayan sido afectadas por la crisis 
sanitaria del COVID-19. No obstante lo anterior, para asegurar que únicamente aquellas empresas 
concursadas, que resulten viables, puedan acogerse, se declara expresamente aplicable la 
Disposición Adicional Sexta, sobre salvaguarda del empleo, sujetando, por tanto, el acceso a 
dichas medidas a la presentación de un compromiso mantenimiento de empleo durante el plazo 
de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. 

 

 


