
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de medidas urgentes y extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social con 

información relevante para las personas 

trabajadoras autónomas 

 

[Versión actualizable] 

2 de abril de 2020 
 
 

Andalucía Emprende te 

informa de las Medidas 

para las personas 

trabajadoras autónomas 

frente al COVID-19 



2  

ÍNDICE 

 
1. Prestación extraordinaria por cese de actividad .................................... 3 

2. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 

mayores (ERTES)………………………………………………………………..14 

3. Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social…….... 29 

4. Bono social para trabajadores autónomos…………………………….. 32 

5. Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad y gas 

natural y Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y 

productos derivados del petróleo.……………………………………….. 35 

 

6. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda 

habitual, inmuebles afectos a la actividad económica que 

desarrollen los empresarios y profesionales y viviendas distintas a la 

habitual en situación de alquiler ................................................................ 38 

 

7. Digitalización de las pymes. Plan ACELERA… ..........................................43 

8. Actividades permitidas y obligadas al cierre ...........................................45 

9. Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada ........... 51 

10.  Aplazamiento de impuestos y de deudas con la Seguridad Social. 54 

11.  Permiso retribuido recuperable obligatorio ………………………….…. 57 

12.  Preguntas con información complementaria relevante………………59 

13.  Fuentes consultadas .................................................................................... ..63 



3  

1.- PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD 

 
¿Quiénes pueden ser beneficiarios de esta ayuda? 

 
El artículo 17, punto 1 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  establece que “Con carácter excepcional y vigencia limitada a un 

mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en 

que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse este durante más de un 

mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades 

queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, 

o, en otro caso cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la 

prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el 

promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la 

prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo. 

¿Desde cuándo se puede solicitar la prestación? 

 
En el caso de las personas autónomas cuyo negocio se ha visto obligado a 

cerrar por la declaración del estado de alarma desde el 18 de marzo, fecha 

de la entrada en vigor del decreto, aunque se le reconocerá el derecho 

desde el día 14 de marzo, fecha de la declaración del estado de alarma. En el 

caso de los que tienen que presentar documentación acreditativa de la caída 

de facturación mensual, desde el momento en que puedan presentar dicha 

documentación.  

 

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acogerse a la prestación? 

 
Art. 17, punto 1 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

modificado por la Disposición final primera, punto ocho, del RD-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: 

 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, 

en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores del Mar.  

 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en 

virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la 

reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la 

efectuada en el semestre anterior.  

 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen 

actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 

ambos incluidos, la reducción de la facturación se calculará en relación con la 

efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para producciones 

agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando 

su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores 

al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento 

en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.  

Cuando el trabajador autónomo no lleve de alta los seis meses naturales 

exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a 

cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad. 

 

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 

obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de 

la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago 

al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días 

naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto 

producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.  

Estar al corriente en el pago de las cuotas de autónomo se exige en el 

momento de la solicitud de la prestación.  

 

 

 

 

 



5  

Dicha prestación tiene carácter de extraordinaria y sus características son 

diferentes a las del Cese de Actividad vigente desde 2010, puesto que, entre 

otras cuestiones, se han modificado cuantía, duración y requisitos de acceso a 

la misma con el objetivo de que pueda acogerse un mayor número de 

beneficiarios. 

 

 

¿Cuánto voy a cobrar? 

 
Art. 17, punto 2 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 La cuantía de la prestación se determina aplicando el 70 por ciento a la 

base reguladora, (calculada de conformidad con lo previsto en el 

artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada 

mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), es decir, 

en el caso de cotizar por la base mínima (la más elegida), la cuantía 

seria 661,05 euros. 

 Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener 

derecho a la prestación (12 meses), la cuantía de la prestación será 

equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización (para 

2020 es 661.05 euros de prestación al mes) en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, 

en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar. 

 

 

¿Durante cuánto tiempo voy a cobrar? ¿Sigo cotizando durante este tiempo? 

Art. 17, punto 3 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 En cuanto a la duración de la prestación por cese, el decreto establece 

que será máximo de un mes, salvo que aumente el periodo de estado 

de alarma en cuyo caso se aumentará hasta el último día del mes en el 

que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se 

prorrogue y tenga una duración superior al mes. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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 El tiempo de percepción de esta prestación se entenderá como 

cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad 

a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. 

 

 
¿Es compatible con otras prestaciones de Seguridad Social? 

 

 Según el Art. 17, punto 4 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, la percepción de esta prestación 

será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de 

Seguridad Social, tanto si la percibe como si no. (Criterio 5/2020 sobre 

aplicación del art.17 del RD 8/2020).  

 La prestación por desempleo que se compatibiliza con el alta de 

autónomo es incompatible con la prestación extraordinaria por cese, 

según consulta tramitada al SEPE. 

 Según la Disposición adicional vigesimosegunda del RD-ley 11/2020. 

Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por 

desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de 

alarma.  

 

1. Durante la permanencia del estado de alarma declarado por Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer 

u otra enfermedad grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por 

cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la 

suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa 

en lo previsto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19.  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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En estos casos, el expediente de regulación temporal de empleo que 

tramite el empresario, ya sea por suspensión de contratos o reducción 

temporal de la jornada de trabajo, solo afectara al trabajador 

beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por 

el cuidado del menor.  

Será, por tanto, compatible el percibo del subsidio por cuidado de 

menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, 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, señalando la parte de 

la jornada que se ve afectada por el expediente de regulación 

temporal de empleo. Durante el tiempo que permanezca el estado de 

alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por 

cotizado a todos los efectos. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a los 

trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el subsidio por 

cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 

14 de marzo de 2020. 

 

Si soy socio trabajador de una Cooperativa, ¿también tengo derecho a esta 

prestación? 

Art. 17, punto 5 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 

optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el 

régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta 

prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en 

este artículo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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¿Dónde puedo dirigirme para solicitar la prestación? 

 
Art. 17, punto 6 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
 

Con carácter general, la gestión de esta prestación corresponderá a la mutua 

colaboradora con la Seguridad Social a la que esté adscrito el trabajador o 

trabajadora. En el caso de los autónomos en alta en el Régimen Especial de 

los Trabajadores del Mar, la gestión corresponde al Instituto Social de la Marina. 

Finalmente, en el supuesto (residual) de los autónomos que tienen concertada 

la protección por contingencias profesionales con el INSS, la gestión 

corresponde al SEPE.  

Las entidades que gestionan la prestación han habilitado formularios en sus 

páginas web para descargar la solicitud y adjuntar la documentación 

pertinente para realizar la gestión de manera totalmente telemática. El 

formulario, cumplimentado, deberá ir acompañado de una declaración 

jurada en la que se haga constar que cumplen todos los requisitos exigidos.  

No hace falta que sea el propio autónomo quien lo gestione, podrá hacerlo 

también quien tenga su representación. Son de aplicación las normas de 

representación de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. 

 

Si no tengo dinero para pagar la parte proporcional de la cuota de autónomo 

del mes de marzo, ¿tendré que pagar recargo? 

Apartado 7 adicionado al Art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 

recogido en la Disposición final primera, punto ocho, del RD-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. 

En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a 

los días de actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la 

prestación regulada en este artículo, que no fuera abonada dentro del plazo 

reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo previsto en el artículo 30 

del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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¿Hasta cuándo podré solicitar esta prestación? 

Apartado 8 adicionado al Art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 

recogido en la Disposición final primera, punto ocho, del RD-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. 

El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse 

hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado 

de alarma.  

 

¿Cómo se justifica que los ingresos han mermado un 75%? 

Apartado 9 adicionado al Art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 

recogido en la Disposición final primera, punto ocho, del RD-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. 

La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la 

aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a 

través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro 

diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de 

compras y gastos.  

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que 

acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos 

del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.  

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se 

haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar 

derecho a esta prestación. 

 

Otras preguntas frecuentes y de interés 

 
Si soy autónomo dentro de una Sociedad Limitada, ¿tengo derecho a esta 

prestación extraordinaria? 

Este derecho se hace también extensible a socios de Sociedades Limitadas 

que estén encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 

siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en este artículo, es decir, 

cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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que se vea afectado por la suspensión de su actividad debido a la 

declaración del estado de alarma o cuya facturación este mes caiga un 75% 

respecto a la media mensual del semestre anterior y cumpla los requisitos 

recogidos Art. 17, punto 1 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. 

 
Al tratarse de un cese de actividad, ¿tengo que tramitar la baja en Hacienda y 

en Seguridad Social para poder beneficiarme es esta prestación 

extraordinaria? 

El trabajador autónomo que suspenda la actividad no estará obligado a 

tramitar la baja ni en Hacienda ni en Seguridad Social durante el periodo de 

percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad. 

Si la causa del derecho a la prestación es porque la facturación en el mes 

anterior al que se solicita la prestación se ve reducida, al menos, en un 75% en 

relación con el promedio de facturación del semestre anterior, deberá 

permanecer de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social. 

Además de beneficiarse de la prestación extraordinaria por cese, durante la 

percepción de la prestación, la Tesorería General de la Seguridad Social TGSS) 

no solo no cobrará las cotizaciones, sino que se contabilizará como periodo 

cotizado y si la prestación extraordinaria fuese reconocida por la mutua 

después de que la TGSS haya hecho el cargo de las cuotas, la TGSS devolverá 

de oficio las cuotas que hayan ingresado los trabajadores autónomos cuando 

se superpongan con la prestación extraordinaria por cese de actividad, sin 

que tengan que solicitarlo, y una vez que se verifique el ingreso de las cuotas y 

la concesión de la prestación. Aunque también se podrá solicitar la devolución 

de las mismas a través del Sistema RED. 

 

¿Es preciso tener la cobertura por cese de actividad para poder optar a la 

prestación? 

No, al tratarse de una prestación de carácter extraordinario no se exige que la 

persona autónoma se encuentre cotizando por la cobertura de cese de 

actividad. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://revista.seg-social.es/2018/03/23/los-autonomos-llegan-al-sistema-red/
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¿Hay algún periodo mínimo de cotización para solicitarla? 

 
No, para solicitar esta prestación, no es necesario cumplir el periodo mínimo de 

cotización exigido para otras prestaciones, sólo es necesario estar de alta en 

alguno de los regímenes y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones 

sociales. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la 

reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el trabajador 

autónomo podrá en el plazo improrrogable de treinta días naturales, ingresar 

las cuotas debidas. Esa regularización producirá plenos efectos para la 

adquisición del derecho a la protección. 

 

¿También pueden solicitar el cese las personas autónomas que tienen 

trabajadores a su cargo? 

Sí, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que 

cerrar por la declaración del estado de alarma o hayan visto caer su 

facturación un 75% pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar 

esta prestación extraordinaria. 

En caso de realizar la solicitud por suspensión de la actividad como autónomo, 

previamente tiene que tramitar ERTE de la empresa con trabajadores. 

 

¿Qué requisitos son preceptivos para acceder a la prestación en caso de 

pluriactividad?  

No cobrar ninguna otra prestación. Esta prestación es incompatible con el 

cobro de cualquier otra, por lo que el autónomo en pluriactividad puede 

cobrarla siempre que cumpla los requisitos y no perciba ninguna otra 

prestación:  

- Trabajador Pluriactivo que sigue vinculado a la empresa para la que trabaja 

por cuenta ajena (sin que su contrato se vea suspendido o extinguido), 

cobrando un salario, y suspende actividad como trabajador autónomo o ve 

reducida su facturación, al menos, un 75%, a causa del estado de alarma, SÍ 

tiene derecho a la prestación extraordinaria del Cese de Actividad. 
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- Trabajador Pluriactivo que causa baja en el régimen general o está afectado 

por un ERTE (contrato suspendido o extinguido), y a su vez, suspende actividad 

como trabajador autónomo, o bien, ve reducida su facturación, al menos, un 

75%, a causa del estado de alarma NO tiene derecho a la prestación 

extraordinaria del Cese de Actividad, porque percibe DESEMPLEO (prestación 

económica incluida dentro del Sistema General de la Seguridad Social). 

Si se cesa en la actividad, ¿se tiene que renunciar a las bonificaciones que se 

estén disfrutando, condicionadas al mantenimiento de la actividad, como la 

tarifa plana? 

No, en este sentido, el decreto indica que el tiempo que se perciba esta 

prestación extraordinaria computará como efectivamente cotizado, por lo 

que podrán solicitarla las personas autónomas que estén recibiendo estas 

ayudas y no perderán las bonificaciones condicionadas al mantenimiento de 

la actividad, ya que no es preciso tramitar la baja en Hacienda ni en 

Seguridad Social, se trata de un cese extraordinario motivado por la crisis del 

COVID-19, no de un cese de actividad en el sentido literal de la palabra. 

 

¿Qué ocurre con los autónomos que están obligados a seguir prestando 

servicio, taxistas, por ejemplo? 

Estos trabajadores tendrán derecho a la prestación si acreditan la caída en la 

facturación de al menos un 75% en el mes anterior con respecto a los 6 meses 

anteriores, no existiendo problema alguno en compatibilizar la prestación y la 

actividad. 

 

 ¿Se puede justificar la caída de ingresos tomando meses móviles (por 

ejemplo, del 15 de marzo al 15 de abril) o tienen que ser naturales?  

No. Solo se consideran los meses naturales, es decir, contaría el mes de marzo. 

Cuando el trabajador autónomo no lleve de alta los seis meses naturales 

exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a 

cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.  
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¿Hay que pagar la cotización de marzo?  

Se deberá pagar la cotización correspondiente a los días previos a la 

declaración de estado de alarma. No obstante, si se pagara todo el mes por 

no haberle sido concedida la prestación antes del giro de las cuotas, le sería 

devuelta la parte correspondiente al periodo que estuviera percibiendo la 

prestación de cese de actividad. Esta devolución se hará de oficio, pero nada 

impide al interesado reclamarla. Toda solicitud deberá ir acompañada de una 

declaración jurada en la que se haga constar que cumplen todos los requisitos 

exigidos para causar derecho a esta prestación. 

 

¿En qué plazo se resolverá la solicitud? 

El artículo 11.5 del Real Decreto 1541/2011 prevé que la mutua 

correspondiente resolverá la solicitud en el plazo de 30 días hábiles desde su 

recepción con toda la documentación preceptiva. Pero dada la gravedad de 

la situación las mutuas están haciendo un importante esfuerzo por acortar 

drásticamente este plazo. 

 

¿Cómo afecta la suspensión de términos e interrupción de los plazos para los 

trámites administrativos para la Tesorería de la Seguridad Social? 

La suspensión de plazos afecta a la recaudación, pero no a la afiliación, 

liquidación y cotización. 

¿El abono se realizará descontando el IRPF? 

 
Sólo si el solicitante indica un tipo de IRPF voluntario en el formulario (Modelo 

145). 

 

¿Qué documentación habría que presentar? 

 
En el caso de cese de actividad por fuerza mayor, el trabajador autónomo 

debe presentar una declaración jurada en la que deberá constar la fecha de 

la producción de la fuerza mayor (declaración del estado de alarma, el 14 de 

marzo). Se utilizará el modelo normalizado de cada mutua. 
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Si se solicita debido a la pérdida de ingresos, deberá aportar la información 

contable que lo justifique: copia del libro de registro de facturas emitidas y 

recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e 

ingresos; o del libro de compras y gastos. En el caso de los autónomos que no 

están obligados a llevar los citados documentos de contabilidad, se admitirá 

cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

Además, toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en 

la que se haga constar que cumplen todos los requisitos exigidos para causar 

derecho a esta prestación. 

 

2.- MEDIDAS  EXCEPCIONALES EN  RELACIÓN  CON  LOS  PROCEDIMIENTOS  

DE SUSPENSIÓN  DE  CONTRATOS  Y  REDUCCIÓN  DE  JORNADA  POR  

CAUSA  DE FUERZA MAYOR (ERTES) 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS ERTES 

¿Qué diferencia hay entre un ERTE y un ERE? 

 
Un ERTE es una suspensión por carácter temporal de los contratos, es decir, un 

parón en la actividad laboral de la empresa por un tiempo determinado. Se 

suspende la relación entre la persona trabajadora y la compañía, aunque 

también cabe la posibilidad de una reducción de la jornada.  Además, la ley 

no establece una duración máxima, pero la suspensión debe estar vinculada a 

una causa justificada. En este caso, mientras dure el estado de alarma, por el 

coronavirus. 

En cambio, en el ERE existe una extinción de la relación entre la persona 

trabajadora y la empresa, es decir, un despido. 

En ambos casos, las suspensiones no requieren un número mínimo de personas 

trabajadoras afectadas. 

 

¿Puede una empresa acogerse a un ERTE? 

 
En casos excepcionales como el de la actual pandemia de coronavirus en el 

que se ha decretado el estado de alarma, los comercios y actividades cuyos 

servicios no son considerados de primera necesidad tienen la obligación de 

suspender su actividad laboral y pueden recurrir a un cese temporal del 

contrato de los trabajadores, que no es lo mismo que un despido. 
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Para paliar el impacto económico que está teniendo el virus en la economía, 

el Gobierno ha anunciado una serie de medidas, consensuadas a su vez con 

los sindicatos de los trabajadores, entre las que ha prometido agilizar los 

trámites de los ERTEs. 

 

Según recoge el Estatuto de los trabajadores, un ERTE puede justificarse por las 

mismas razones que un despido colectivo o por “causa de fuerza mayor” 

como es el caso de una pandemia. 

 

Tras la declaración del estado de alarma en España, hay empresas que se han 

visto obligadas a realizar un ERTE por causa de "fuerza mayor". Además, otras 

empresas cuya actividad comercial depende de las que han cerrado también 

han visto un descenso en el desarrollo de su labor. 

 

¿Qué es un ERTE por reducción de jornada? 

 
Generalmente los ERTES son por suspensión, pero también es posible solicitar 

ERTES de reducción de jornada. 

Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produce la disminución 

temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre 

la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. 

En el supuesto de reducción de jornada se determinará para cada uno de los 

trabajadores afectados los períodos concretos en los que se va a producir la 

reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma, durante todo 

el período que se extienda su vigencia. 

 

¿Quién decide iniciar un ERTE? 

 
Corresponde a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de 

suspensión de los contratos o reducción de jornada. La empresa deberá dar 

traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la 

autoridad laboral. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
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Si la empresa me incluye en el ERTE, ¿tiene que darme de baja de la Seguridad 

Social? 

En el caso de que la empresa incluya a los trabajadores en un ERTE por 

suspensión de la actividad, no tiene que darle de baja en el Régimen de la 

Seguridad Social. La baja se produce únicamente en el caso de que la 

relación laboral entre la empresa y el empleado finalice, es decir cuando se 

produce un despido. 

Igualmente, en los casos en los que se produzca una reducción de la jornada 

autorizada por un procedimiento de regulación de empleo, la empresa sigue 

estando obligada a mantener al trabajador de alta en la Seguridad Social. 

 
 

¿Cómo afecta un ERTE estando en baja o incapacidad laboral? 

 
En el caso de que el trabajador afectado por un ERTE o por una reducción de 

jornada se encuentre en situación de incapacidad laboral, o bien de baja por 

un permiso de maternidad o paternidad, las medidas adoptadas por la 

empresa no le afectarán hasta que presente el alta médica o finalice el 

periodo de permiso maternal o paternal. 

Si durante la vigencia del proceso de regulación de empleo se produce una 

situación de incapacidad temporal con contingencias comunes, el Servicio 

Público Estatal (SEPE), por delegación del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS), abonará al trabajador la prestación por incapacidad temporal. Si 

se da este supuesto, la persona contratada por la empresa recibirá una 

cuantía igual a la prestación por desempleo, con el consumo correspondiente 

de días de prestación. 

Además, en situación de maternidad o paternidad, se le suspenderá al 

trabajador el pago de la prestación por desempleo y comenzará a cobrar la 

prestación correspondiente por dicha baja, que será directamente gestionada 

por INSS. Tras el término de dicha baja, el empleado pasará a percibir de 

nuevo la prestación por desempleo. 
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¿Se aplica la retención del IRPF mientras dure el ERTE? 

 
En las prestaciones por desempleo sí se aplica la retención del Impuesto de las 

Personas Físicas (IRPF). Aun así, mientras la persona afectada esté percibiendo 

la prestación por desempleo, puede solicitar que se retenga el IRPF o que se 

aplique un porcentaje mayor de retención en su caso. 

¿Puede obligarme la empresa a coger vacaciones? 

 
Muchas empresas han recurrido a la opción de obligar a sus trabajadores a 

coger vacaciones durante el estado de alarma para no aplicar ERTEs a sus 

empleados por el paro de la actividad. Es el caso de algunas compañías que 

no tienen posibilidad de teletrabajo por la actividad que desempeñan o 

todavía no ha sido implantado. 

Sin embargo, obligar a los trabajadores a unas 'vacaciones forzosas' "es ilegal". 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE  EL  CONTENIDO  DEL  CAPÍTULO  II  (ART.  22  AL  ART.  28) 

DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO – Medidas de 

flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para 

evitar despidos: 

¿Qué se entiende por suspensión de contratos y reducción de jornada por 

fuerza mayor? 

Art. 22 del RD-Ley 8/2020.  Medidas excepcionales en relación con los 

procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa 

de fuerza mayor. 

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa 

directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida 

la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación 

de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones 

en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las 

mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el 

desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y 

extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas  
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de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden 

debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una 

situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 

47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

2. En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos 

o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las 

circunstancias descritas en el apartado 1, se aplicarán las siguientes 

especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa 

reguladora de estos expedientes: a) El procedimiento se iniciará mediante 

solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la 

vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así 

como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La 

empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar 

el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la 

representación de estas.  

b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de 

los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá 

ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de 

personas trabajadoras afectadas.  

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días 

desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando 

proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a 

ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los 

contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del 

hecho causante de la fuerza mayor.  

d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud 

será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo 

improrrogable de cinco días.  

 



19  

 

3. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y 

reducción de jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas 

de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General 

de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan 

la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico 

previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la 

protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de 

trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de 

jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de 

la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, que se regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado 

anterior. 

 

¿Qué se entiende por suspensión y reducción de jornada por causa 

económica, técnica, organizativa y de producción? 

Artículo 23 del RD-Ley 8/2020.  Medidas excepcionales en relación con los 

procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, 

técnica, organizativa y de producción.  

1. En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o 

reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes 

especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa 

reguladora de estos expedientes:  

a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas 

trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del 

periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y 

representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación 

para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de 

aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno 

de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por 

las mayorías representativas correspondientes.  
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En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada 

por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido 

en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. En cualquiera de los 

supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el 

improrrogable plazo de 5 días.  

b) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las 

personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto 

anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.  

c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud 

será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo 

improrrogable de siete días.  

2. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y 

reducción de jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas 

de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General 

de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan 

la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico 

previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en lo relativo al 

desarrollo del período de consultas y al informe de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en los apartados b) y c) del 

apartado anterior. 

 

¿Cualquier empresa que haga un ERTE podrá beneficiarse de la exoneración 

de cotizaciones sociales?  

No, solo se podrán beneficiar las empresas que hagan ERTES por fuerza mayor, 

según recoge el Art. 24, punto 1 y 2. Medidas extraordinarias en materia de 

cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y 

reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19.  
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1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada 

autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida 

en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la 

empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 

del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las 

cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de 

suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha 

causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 

trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 

50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la 

exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación 

empresarial.  

2. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, 

manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente 

cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el 

artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.  

 

¿Corresponde paro en el que caso de que me afecte un ERTE? 

Art. 25, punto 1 a) y b) y punto 2 del RD-Ley 8/2020 en materia de protección por  

desempleo en aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23 

 

Sí, todos los afectados podrán cobrar la prestación por desempleo, aunque no 

hayan cotizado el periodo mínimo requerido para ello, incluidos los socios 

trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado 

que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.  

Los trabajadores afectados por un ERTE se encuentran en situación legal de 

desempleo. Por lo tanto, si cumplen los requisitos tienen derecho a la 

prestación por desempleo, que durante el estado de alarma debe solicitarse 

únicamente de forma telemática debido al cierre de las oficinas físicas. 

 

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/afectadoERE.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
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La cotización por desempleo de este ERTE por emergencia no se tendrá en 

cuenta para el cálculo de futuras prestaciones, será como si no se hubiera 

producido. Por ejemplo, si uno de los trabajadores afectado por un ERTE 

tuviera que pedir el desempleo dentro de un año, se considerará que no “ha 

gastado” esta prestación durante el ERTE por coronavirus. 

En el caso de que un trabajador afectado por un ERTE no cumpla con los 360 

días cotizados, debido a las medidas extraordinarias que ha anunciado el 

Gobierno este martes, podría beneficiarse de  la prestación  por  desempleo 

en el tiempo que dure el estado de alarma, sin importar en número de días 

que tenga cotizados. Antes de la aprobación de esta medida, el trabajador 

solamente tenía derecho a la prestación por desempleo si había cotizado 360 

días en los últimos 6 años. 

¿Cuánto voy a cobrar y durante cuánto tiempo? 

Art. 25, punto 3 a) y b) del RD-Ley 8/2020 en materia de protección por desempleo 

 en aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23 

En cuanto a la cuantía que se percibe cuando se está en una situación de 

ERTE, es del 70 % de la base reguladora de los seis primeros meses y del 50 % en 

adelante. 

a) La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el 

promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del 

período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de 

desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las 

circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión 

del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.  

b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período 

de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada 

de trabajo de las que trae causa. 
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Si soy un trabajador fijo discontinuo, ¿tengo algún beneficio durante el periodo 

de inactividad consecuencia del impacto del Covid-19,?  

Art. 25, punto 6 del RD-Ley 8/2020 en materia de protección por desempleo en 

aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23. 

6. Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos 

discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se 

repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo 

como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso 

de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de 

actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando 

vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el 

periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de 

actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador 

durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso 

de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros 

trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo 

derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando 

el interesado solicite su reanudación. 

 
 

¿Cómo se consume el paro derivado de un ERTE? 

 
En el caso de que se haya aplicado una reducción en la jornada laboral del 

trabajador que, por tanto, da lugar a un desempleo parcial, el consumo de la 

prestación de desempleo se consumiría por horas y no por días. Aunque 

debido a la normativa aprobada este martes 18 de marzo por el Gobierno no 

se descontarán las horas de la prestación de desempleo y el trabajador 

comenzará desde cero. 
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En el caso de un desempleo total, por el cese de la actividad empresarial 

mientras dure el estado de alarma, el consumo de los días no sería el mismo 

que en el supuesto anterior. Debido a las nuevas medidas anunciadas por el 

Gobierno, no se descontará, al igual que en el anterior supuesto, ningún día de 

los que el trabajador tiene acumulados, "es decir, una vez finalizado el estado 

de alarma se podrá el contador a cero y no quedarán modificados los días 

que el trabajador haya estado cobrando la prestación por desempleo". 

 

¿Tengo que renovar la demanda de empleo mientras dure el ERTE? 

Todas las demandas serán renovadas automáticamente. Esta medida se mantendrá 

mientras esté vigente el estado de alarma. 

Si por algún motivo, cesas en tu actividad laboral debes darte de alta en el Servicio 

Andaluz de Empleo: 

- Si alguna vez has estado dado de alta como demandante, puedes reinscribirte a 

través de la web o de la APP del SAE. 

- Si nunca has estado registrado o registrada como demandante en el Servicio 

Andaluz de Empleo, puedes solicitar el alta de forma telemática. 

Los trabajadores afectados por un ERTE no tienen que realizar ningún trámite más, 

solo disponer de la tarjeta de demanda de empleo. 

La solicitud de las prestaciones de desempleo ante el Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) la presentará la empresa en nombre de todos los trabajadores 

afectados por la medida. Sólo ha de incluir los trabajadores en activo en la fecha de 

la suspensión o reducción de jornada (no a los que estén en IT, maternidad, 

paternidad, excedencia). 

La empresa deberá remitir la solicitud, que consistirá en un formulario, a través del 

registro electrónico común de las administraciones públicas a la Dirección Provincial 

del SEPE en la provincia donde se ubique el centro de trabajo 

(https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). 

La documentación que es necesaria adjuntar, queda recogida en una sencilla guía 

de instrucciones. 

https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login?service=https%3A%2F%2Fws054.juntadeandalucia.es%2Fapdweb%2Fweb%2Fguest%2Fhome
https://ws054.juntadeandalucia.es/autenticacion/login?service=https%3A%2F%2Fws054.juntadeandalucia.es%2Fapdweb%2Fweb%2Fguest%2Fhome
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/appsae-movil.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/dispositivo-erte-sae.html
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Una vez admitida la solicitud que se presente por esta vía, la Autoridad Laboral 

podrá pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emitirá en 

el plazo de 5 días. La resolución de la Autoridad Laboral se limitará a constatar la 

existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por las empresas, pymes, 

micropyes y autónomos con asalariados a su cargo correspondiendo a ésta la 

decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción 

de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 

mayor. El silencio es positivo. 

La Dirección Provincial del SEPE y la empresa podrán acordar otras formas de 

remisión, como el correo electrónico, y otros modelos de remisión de datos, siempre 

que se garantice la seguridad de las comunicaciones y se facilite toda la 

información necesaria. Posteriormente tendrá que remitir urgentemente el 

certificado de empresa de cada uno de los trabajadores, a través de certific@2, 

como habitualmente. 

(https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_

certificados).  

La plataforma está accesible desde la web de la consejería de Empleo, Formación y 

Trabajo Autónomo: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom 

o.htm  o directamente en este enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/

areas/empleo/ERTE-COVID19.html    

 

IMPORTANTE: 

  Según la Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo, del RD-

Ley 8/2020, las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en 

el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la 

empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde 

la fecha de reanudación de la actividad. 

 

 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom%20o.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonom%20o.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html
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 El Artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo. Medidas 

extraordinarias para la protección del empleo, recoge que: 

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción en las que se amparan las medidas de suspensión de 

contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como 

justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.  

 

 El Artículo 4 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo. Medida 

extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la 

adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o 

parcial, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, recoge que:  

Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea 

General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para 

su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la 

competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación 

de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente 

certificación para su tramitación, en los términos previstos en los artículos 

22 y 23 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.  

 El Artículo 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo. Interrupción 

del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, 

recoge que: 

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de 

relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del 

cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos 

de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de 

estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras 

afectadas por estas.  
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 Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de 

marzo. Limitación de la duración de los expedientes temporales de 

regulación de empleo basados en las causas previstas en el artículo 22 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo: 

La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al 

amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, no podrá extenderse más allá del periodo en 

que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma norma, 

entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado 

de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas. Esta 

limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de 

los cuales recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por 

silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud 

empresarial concreta.  

 Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de 

marzo. Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo derivadas 

de los procedimientos basados en las causas referidas en los artículos 22 

y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo: 

1. La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los 

supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la 

misma. 2. Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada 

sea debida a la causa prevista en el artículo 23 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, la fecha de 

efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, 

coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la 

autoridad laboral la decisión adoptada.  

3. La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo 

deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que se 

considerará documento válido para su acreditación. 



28  

 Disposición adicional decimocuarta del RD-ley 11/2020 de 31 de marzo. 

Aplicación de la Disposición adicional sexta 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, a las 

empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y del 

cinematográfico y audiovisual: 

El compromiso del mantenimiento del empleo establecido en la 

disposición adicional sexta 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, se valorará en atención a las 

características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral 

aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de 

aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad 

del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos 

concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes 

escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual.  

En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de 

mantenimiento del empleo no 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.  

En todo caso, las medidas previstas en los artículos 22 a 28 de Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán de aplicación a todas las 

personas trabajadoras, con independencia de la duración determinada 

o indefinida de sus contratos. 
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 El punto Dieciocho de la Disposición final primera del RD-ley 11/2020 de 

31 de marzo modifica el apartado segundo de la Disposición transitoria 

primera del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo:  

Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección 

por desempleo previstas en los artículos 24 y en los apartados 1 a 5 del 

artículo 25, serán de aplicación a los afectados por los procedimientos 

de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, 

autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este 

real decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID- 19. La 

medida prevista en el artículo 25.6 será de aplicación a los trabajadores 

que hayan visto suspendida su relación laboral con anterioridad a la 

fecha de entrada en vigor de ese Real Decreto-ley, siempre que dicha 

suspensión sea consecuencia directa del COVID-19.  

 

3.- MORATORIA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

Artículo 34 del RD-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. 

¿Quién puede solicitar una moratoria en las cotizaciones sociales a la 

Seguridad Social? 

Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias 

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.  

 

 



30  

 

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.  

 

¿Dónde se presentan las solicitudes de moratoria? 

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) regulado en la Orden ESS/484/2013, 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). 

Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código 

de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de 

los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad 

Social y por conceptos de recaudación conjunta. La Tesorería General de la 

Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio electrónico distinto al 

Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud. A estos efectos, la 

comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación del 

código de cuenta de cotización y del período de devengo objeto de la 

moratoria, tendrá la consideración de solicitud de esta.  
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¿Qué plazo tengo para presentar la solicitud de moratoria? 

Las 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 correspondientes a los períodos de devengo 

señalados en el apartado primero, sin que en ningún caso proceda la 

moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya 

finalizado con anterioridad a dicha solicitud.  

¿Cuándo me comunicarán la concesión de la moratoria? 

La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses 

siguientes al de la solicitud, a través de los medios señalados en el apartado 

segundo de este artículo. No obstante, se considerará realizada dicha 

comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la 

Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que se 

practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.  

 

¿Esta moratoria es compatible con otras medidas contempladas en el RD-ley 

8/2020? 

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.  
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4.- BONO SOCIAL PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Artículo 28 del RD-ley 11/2020. 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.  

 

¿ Quienes pueden percibir el bono social? 

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.  

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por 

cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono 

social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de 

titularidad del contrato de suministro.  
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¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder percibir el bono social? 

Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable referida en el 

apartado anterior, será condición necesaria que la renta del titular del punto 

de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta 

anual de la unidad familiar a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 4 de la Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la 

que se desarrolla 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 de energía eléctrica, sea igual o 

inferior:  

– a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 

pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de 

una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;  

– a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en 

la unidad familiar;  

– a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos 

menores en la unidad familiar.  

A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo 

dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.  

 

¿Hasta cuándo podré percibir el bono social? 

La condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y, 

por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que 

corresponda, se extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias 

referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al 

comercializador de referencia.  
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En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el 

cumplimiento de los apartados anteriores se extenderá más de 6 meses desde 

su devengo, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en 

cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de 

supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. La empresa 

comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la 

última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha 

de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el 

consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de 

referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, 

alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado 

libre.  

 

¿Qué documentación tengo que presentar para percibir el bono social? 

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los 

apartados anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor 

remitirá a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo 

electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud definido 

en el Anexo IV junto con la siguiente documentación acreditativa:  

– Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme 

parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros 

para los que dicho documento sea obligatorio.  

– Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular 

de punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar. 

– Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.  

– Acreditación de su condición conforme el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19.  

 

 



35  

 

En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de 

cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido 

por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de 

cese de actividad declarada por el interesado. La comercializadora de 

referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de 

confirmación de recepción de la solicitud. Por orden de la Vicepresidenta 

Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se podrá 

modificar el modelo de solicitud que se establece en el Anexo IV. 

 
 

5.- FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS SE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, DE GAS 

NATURAL Y SUSPENSIÓN DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y PRODUCTOS 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

 

¿Puedo flexibilizar mi contrato de suministro de electricidad? 

 

Artículo 42, punto 1 del RD-ley 11/2020. Flexibilización de los contratos de suministro 

de electricidad para autónomos y empresas.  

1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 

suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición 

mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las 

siguientes medidas:  

 

a) En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus 

contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra 

oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al 

objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que 

proceda cargo alguno en concepto de penalización.  
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b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje 

de acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado 

voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a 

la red en un plazo inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún 

cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte. Cuando las 

solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo 

que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia 

adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras. En caso de que el 

consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una 

única tarifa de acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.4.º 

del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de 

acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, podrá 

solicitar el cambio de potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución 

expresa de la Dirección General de Política Energética y Minas. Los distribuidores 

deberán atender las solicitudes en los términos establecidos en este artículo. En 

todo caso, los consumidores deberán notificar a esa Dirección General las 

solicitudes realizadas a los distribuidores.  

 

¿Puedo flexibilizar también mi contrato de suministro de gas natural? 

Artículo 43, punto 1 y 2 del RD-ley 11/2020. Flexibilización de los contratos de 

suministro de gas natural.  

 

1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 

suministro de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición 

mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las 

siguientes medidas:  

 

a) El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la 

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.  
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b) El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las 

siguientes medidas:  

 

1º.- El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de 

transporte y distribución;  

2º.-  La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de 

duración estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan 

tenido que transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal 

contratado y sin que dicha modificación se contabilice a los efectos del plazo 

mínimo para la solicitud de una nueva modificación;  

3º.- La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la 

suspensión temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna 

restricción.  

 

c) Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la 

aplicación de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el 

comercializador al titular del punto de suministro.  

 

2.  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, con independencia de la fecha de fin de 

vigencia del contrato de acceso o del plazo transcurrido desde su firma o última 

modificación. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las 

actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los 

planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.  
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¿Podría también suspender las facturas de electricidad, gas natural y productos 

derivados del petróleo?  

Artículo 44, punto 1 del RD-ley 11/2020. Suspensión de facturas de electricidad, gas 

natural y productos derivados del petróleo.  

1. 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 mediante su alta en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o 

asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el 

Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, 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. En la solicitud de los consumidores deberán aparecer 

claramente identificados el titular del punto de suministro y el Código 

Universal de Punto de suministro (CUPS). 

 

6.- MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

HABITUAL, INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE 

DESARROLLEN LOS EMPRESARIOS Y PROFESIONALES Y VIVIENDAS DISTINTAS A LA 

HABITUAL EN SITUACIÓN DE ALQUILER 

Art. 7 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo modificado por el RD-ley 11/2020 en su 

Disposición final primera, punto Dos: 

1. Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda 

hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual, de inmuebles afectos a 

la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales y de 

viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler, conforme al artículo 19 

del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por quienes padecen 

extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la 

crisis del COVID-19 desde este artículo y hasta el artículo 16ter de este real 

decreto-ley, ambos incluidos.  
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2. A los efectos de la moratoria de deuda hipotecaria a la que se refiere el 

apartado anterior 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.»  

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda 

hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen 

extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la 

crisis del COVID-19 desde el artículo 7 hasta el artículo 16 de este real decreto- 

ley, ambos incluidos. 

 
¿Para qué préstamos puedo pedir la moratoria? 

Art. 8 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo modificado por el RD-ley 11/2020 en 

su Disposición final primera, punto Tres (Ámbito de aplicación de la moratoria 

de deuda hipotecaria): 

1. Las medidas previstas en este real decreto-ley para la suspensión de las 

obligaciones derivadas de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria 

vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley cuya finalidad 

fuera la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad 

económica que desarrollen empresarios y profesionales se aplicarán a dichos 

contratos cuando concurran en el deudor todos los requisitos establecidos en 

el artículo 16 del real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, para entender que 

está dentro de los supuestos de vulnerabilidad económica.  

 

2. Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del 

deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas 

condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario. 
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¿Qué se entiende por vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria 

hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria?  

Art. 16 del RD-ley 11/2020: 

 

1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a efectos de este real 

decreto-ley y del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, quedan definidos 

por el cumplimiento conjunto de las siguientes condiciones:  

 

a) Que 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.  

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no 

supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:  

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples mensual, es decir, 537,84 € (en adelante IPREM).  

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en 

la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 

veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.  

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona 

mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.  

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 

declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de 

dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma 

permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el 

subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los 

incrementos acumulados por hijo a cargo.  
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v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis 

cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un 

grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o 

persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 

reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de 

enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su 

cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el 

subapartado i) será de cinco veces el IPREM.  

c) Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que 

se refiere el artículo 19, más los gastos y suministros básicos resulte superior o 

igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los 

miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y 

suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, 

gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de 

telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de 

propietarios. Solo tendrán la consideración de «gastos y suministros básicos» 

los suministrados en la vivienda habitual de la unidad familiar.  

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya 

sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en 

términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. 

 A tal fin, se entenderá que se ha producido una alteración significativa de 

las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente el total de 

la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias 

de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 19 sobre la renta 

familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. A los efectos del presente 

real decreto-ley, se entiende por unidad familiar la compuesta por el 

deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y 

los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, 

incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento 

familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, 

que residan en la vivienda.  
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A los efectos del presente real decreto-ley se entiende por potencial 

beneficiario a quienes estén haciendo frente a una deuda hipotecaria 

conforme al artículo 19.  

 

2. En ningún caso resultará de aplicación esta definición para los consumidores 

vulnerables en el ámbito del agua, el gas natural y la electricidad en los 

términos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y de este real decreto-

ley, ni para la moratoria de deuda arrendaticia a la que se refiere el artículo 3. 

 

IMPORTANTE: 

Artículo 19 del RD-ley 11/2020. Moratoria de deuda hipotecaria.  

La deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios a los que se refieren los 

artículos 7 a 16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, serán 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. 
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7.- DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES – PLAN ACELERA 

 
¿Qué medidas se adoptarán para la digitalización de las PYMES? 

Disposición Adicional Octava y ANEXO del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo. 

En esta situación se plantea la necesidad de que las empresas estén 

preparadas para actuar en un entorno digital, especialmente con soluciones 

de teletrabajo y la compra y leasing de equipamiento y servicios para la 

digitalización. 

Desde Red.es se pondrá en marcha una línea de ayudas que impulse el 

liderazgo empresarial en I+D+i de las empresas digitales españolas. 

 
 

 

 Plan Acelera para PyME 
 

El Plan Acelera PyME, es el conjunto de una serie de medidas de ayuda, que 

tiene como objetivo el de poder acelerar el proceso de digitalización de 

pequeñas y medianas empresas a través de la formación. El Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, implementará una batería de 

iniciativas en colaboración con el sector privado, de apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas en un plazo medio. Todo esto, se realizará mediante la 

entidad red.es. En concreto, estas medidas se pueden dividir en tres: 

 
Portal Acelera PyME 

 
Es un portal en el cual se pueda informar de todos los recursos que están 

disponibles para las pequeñas y medianas empresas, también para su 

digitalización y en concreto para aplicar soluciones de teletrabajo. Se puede 

acceder desde red.es para poder obtener más información. 

 
Ampliación y Mejora de Sedes 

 
Ampliación de las sedes que pertenezcan al programa de Oficinas de 

Transformación Digital y la mejora de los servicios de formación ofrecidos para 

entidades, todo esto se realizará de forma personalizada a las pequeñas y 

medianas empresas y contará además con un acompañamiento en su 

esfuerzo de digitalización y puesta en marcha de los centros demostradores de 

soluciones sectoriales, con el objetivo de poder llegar a un total de 100 oficinas 

http://www.red.es/
http://www.red.es/
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en 2 años (Más de tres veces el número actual de sedes). Las oficinas se 

pondrán en marcha en colaboración con las Cámaras de Comercio y otros 

agentes públicos y privados. 

 

Programa Acelera PYME-Talento 

 

El Programa Acelera PyME-Talento, es un programa con el objetivo de poder 

reforzar la formación de las pequeñas y medianas empresas en soluciones y 

herramientas pensadas para la digitalización. Todo esto, estaría en 

colaboración con las Cámaras de Comercio además de otros agentes tanto 

públicos como privados. 

 

 

 Digitalización para PYMES 
 

Con la crisis producida por la pandemia de COVID-19 se ha generado una 

serie de necesidades tecnológicas en muchas de las empresas y autónomos. 

Muchas de estas necesidades están relacionadas con el teletrabajo y entran 

dentro del alcance del Plan Acelera Pyme. Las pequeñas y medianas 

empresas y autónomos están demandando a sus proveedores informáticos y 

de tecnología nuevas tecnologías de la informática, así como la instalación, 

configuración, optimización y securización de redes para garantizar la 

conectividad. Entre los servicios más demandados destacan: 

 

 Instalación de dispositivos para habilitar, permitir y garantizar 

las conexiones remotas (VPN virtual Protocol Network). 

 Instalación y configuración de soluciones software de acceso remoto. 

 Actualización de Soluciones de seguridad (antivirus, 

firewall, antiransomware...). 

 Centralitas virtuales. 

 Optimización, configuración y securización de conexiones WIFI. 

 Soluciones de colaboración y videoconferencia: Microsoft Teams O365, 

Webex, Hangout... 

 Medidas de apoyo financiero para la digitalización de las pymes. 

 Mediante la financiación del Instituto de Crédito Oficial ICO para las 

PYMES la compra y leasing de equipamiento y servicios para la 

digitalización de la PYME y las soluciones de teletrabajo. 

https://www.ciset.es/mantenimiento-informatico-empresas
https://www.ciset.es/mantenimiento-informatico-empresas
https://www.ciset.es/glosario/494-vpn
https://www.ciset.es/seguridad-informatica/soluciones-de-seguridad-informatica
https://www.ciset.es/seguridad-informatica/sophos-intercept-x
https://www.ciset.es/comunicaciones/centralita-virtual
https://www.ciset.es/cloud/office-365
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8.- ACTIVIDADES PERMITIDAS Y OBLIGADAS AL CIERRE 

 
El artículo 10. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 Medidas de contención en el ámbito de la actividad 

comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades 

recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales. 

 

1. Se suspende la apertura al  público de los locales y establecimientos 

minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de 

alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, 

establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, 

productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la 

automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, 

alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o 

correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra 

actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente 

pueda suponer un riesgo de contagio. 

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté 

permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores 

puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera 

necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos 

en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y 

se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de 

seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas,    

monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se 

desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio 

indicados en el anexo del presente real decreto. 

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo 

prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio. 

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares. 
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El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 

COVID-19, en su Artículo 1. recoge el mantenimiento de actividad de centros 

sanitarios y centros de atención a personas mayores: 

 1. Durante la vigencia del estado de alarma acordado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus 

posibles prórrogas, se entenderán como servicios esenciales para la 

consecución de los fines descritos en el mismo, cualquiera que sea la 

titularidad, pública o privada o el régimen de gestión, los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios, que determine el Ministerio de Sanidad, así como 

los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con 

discapacidad, en los términos especificados por el Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030.  

2. De conformidad con dicho carácter esencial, los establecimientos a que se 

refiere el apartado anterior deberán mantener su actividad, pudiendo 

únicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los 

términos en que así lo permitan las autoridades competentes. 
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ANEXO  DEL  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  ART.  10  DEL  Real  

Decreto 465/2020,   de   17  de   marzo   Y   Orden   SND/257/2020,   de   19   de   

marzo,   puntos PRIMERO Y SEGUNDO. 

 
Museos. 

Archivos. 

Bibliotecas. 

Monumentos. 

Espectáculos públicos. 

Esparcimiento y diversión: 

 

Café-espectáculo. 

Circos. 

Locales de exhibiciones. 

Salas de fiestas. 

Restaurante-espectáculo. 

Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 

 
Culturales y artísticos: 

 

Auditorios. 

Cines. 

Plazas, recintos e instalaciones taurinas. 

 
Otros recintos e instalaciones: 

 

Pabellones de Congresos. 

Salas de conciertos. 

Salas de conferencias. 

Salas de exposiciones. 

Salas multiuso. 

Teatros. 
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Deportivos: 

 

Locales o recintos cerrados. 

Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. 

Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables. 

Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables. 

Galerías de tiro. 

Pistas de tenis y asimilables. 

Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. 

Piscinas. 

Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables. 

Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. 

Velódromos. 

Hipódromos, canódromos y asimilables. 

Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables. 

Polideportivos. 

Boleras y asimilables. 

Salones de billar y asimilables. 

Gimnasios. 

Pistas de atletismo. 

Estadios. 

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. 

 
Espacios abiertos y vías públicas: 

 

Recorridos de carreras pedestres. 

Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables. 

Recorridos de motocross, trial y asimilables. 

Pruebas y exhibiciones náuticas. 

Pruebas y exhibiciones aeronáuticas. 

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. 
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Actividades recreativas: 

 

De baile: 

 

Discotecas y salas de baile. 

Salas de juventud. 

Deportivo-recreativas: 

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa 

de uso público, en cualquiera de sus modalidades. 

 
Juegos y apuestas: 

 

Casinos. 

Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar. 

Salones de juego. 

Salones recreativos. 

Rifas y tómbolas. 

Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y 

apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de 

juego. 

Locales específicos de apuestas. 

 
Culturales y de ocio: 

 

Parques de atracciones, ferias y asimilables. 

Parques acuáticos. 

Casetas de feria. 

Parques zoológicos. 

Parques recreativos infantiles. 

Recintos abiertos y vías públicas: 

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas. 
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De ocio y diversión: 

 

Bares especiales: 

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. 

Bares de copas con actuaciones musicales en directo. 

De hostelería y restauración: 

 

Tabernas y bodegas. 

Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 

Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 

Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 

Bares-restaurante. 

Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes. 

Salones de banquetes. 

Terrazas. 

Peluquerías (se contempla el servicio a domicilio) 

 

Establecimientos de alojamiento turístico: hoteles y alojamientos similares, alojamientos 

turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas 

y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional. Con 

carácter excepcional, queda permitida la prestación de los servicios de vigilancia, 

seguridad y mantenimiento en estos establecimientos). El cierre recogido en este 

apartado se producirá en el momento en que el establecimiento no disponga de  

clientes a los que deba atender y, en todo caso, en el plazo máximo de siete días 

naturales desde la entrada en vigor de la presente norma (25 de marzo de 2020). 

Establecimientos de alojamiento turístico de larga estancia y de temporada: queda 

permitida la apertura al público de aquellos establecimientos turísticos previstos en el 

apartado primero de esta orden que alberguen clientes que, en el momento de 

declaración del estado de alarma, se hallen hospedados de manera estable y de 

temporada, siempre que sus ocupantes cuenten con las infraestructuras, en sus propios 

espacios habitacionales, para poder llevar a cabo las actividades de primera necesidad 

en los términos que establece el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. No obstante, estos establecimientos no podrán admitir a nuevos clientes 

hasta que finalice la suspensión prevista en el apartado anterior. 
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9.-DERECHO DE ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA 

Artículo 6 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: Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada. 

 

 
¿Quién puede solicitar la adaptación de su jornada laboral y/o reducción de 

la misma? 

 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de 

cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los 

familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona 

trabajadora, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas 

con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del 

COVID-19. 

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales: 

 

- Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la 

atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por 

razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal 

y directo como consecuencia directa del COVID-19. 

- Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas 

relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o  

de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona 

necesitada de los mismos. 

- Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado 

o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la 

persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas 

relacionadas con el COVID-19. 
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El derecho de adaptación y/o reducción de jornada es un derecho individual 

de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como 

presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la 

evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y 

proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en 

caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en 

la misma empresa. 

 
¿Quién debe concretar el alcance y contenido del derecho de adaptación de 

jornada?  

 

El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por 

circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una 

prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, 

tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, 

sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades 

concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, 

debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. 

Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un 

acuerdo. El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la 

distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las 

condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona 

trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente 

artículo. 

La adaptación puede consistir en: 
 

- cambio de turno. 
 

- alteración de horario. 
 

- horario flexible. 
 

- jornada partida o continuada. 
 

- cambio de centro de trabajo. 
 

- cambio de funciones. 
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- cambio en la forma de prestación del trabajo incluyendo la prestación 

de trabajo a distancia. 

- cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la 

empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, 

teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas, 

que se limitan al período excepcional de duración del COVID-19. 3. 

 

 
Reducción especial de la jornada de trabajo 

 
Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la 

jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto 

de los Trabajadores (cuidado de un menor de 12 años o una persona con 

discapacidad y de un familiar hasta el segundo grado de consanguineidad o 

afinidad que no pueda valerse por sí mismo) cuando concurran las 

circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, 

con la reducción proporcional de su salario. 

Salvo por las peculiaridades que se exponen a continuación, esta reducción 

especial se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de 

los Trabajadores, así como por el resto de normas que atribuyen garantías, 

beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que 

acceden a los derechos establecidos en estos preceptos. 

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 

24 horas de antelación, y podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultara 

necesario, sin que ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación 

de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación 

prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. 

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 % el derecho de la 

persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado 

en atención a la situación de la empresa. 
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En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no será 

necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe 

actividad retribuida. 

En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una 

adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por 

cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación 

previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio 

artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se 

modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias 

excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo. 

La solicitud deberá limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis 

sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe 

dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las  

necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud 

está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario. 

 

10.-APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS Y EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

 APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS: 

 
¿Quién puede solicitarlo? 

 

Artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 

Aplazamiento de deudas tributarias.  

1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, 

a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento 

del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas 

declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e 

ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-

ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las 

solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se 

refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior.  
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2. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor 

sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 

euros en el año 2019.  

3. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:  

a) El plazo será de seis meses.  

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses 

del aplazamiento. 

 
Entonces, ¿qué impuestos puedo aplazar? 

 
Esta información se recoge en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, art. 65.2 b), f) y g) 

  Los pagos fraccionados del Impuesto de la Renta de las Personas  

Físicas (IRPF) tanto en estimación directa como en estimación objetiva 

(módulos). Modelos 130 y 131 respectivamente. 

  Declaración trimestral de IVA, modelo 303. La posibilidad de 

aplazamiento de IVA se debe a que Hacienda presupone que el IVA 

que hay que presentar aún no se ha cobrado. 

 Pago fraccionado del impuesto de sociedades. Modelo 202. 

 
 Retenciones e ingresos a cuenta: declarados en los modelos 111, 115 y 

123. Hay que entender que este dinero no es del autónomo que retiene 

por lo que no puede disponer de él y ha de guardarlo para ingresarlo a 

Hacienda. Sin embargo, en esta coyuntura sanitaria, el Gobierno ha 

hecho una excepción. 
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¿Cuál es el procedimiento para solicitar el aplazamiento? 

 
Se recoge información provisional en la Página Inicio Agencia Tributaria / Le 

interesa conocer / Información subida el 16/03/2020: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedad 

es/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamient 

os_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a   

_de_12_de_marzo.shtml 
 

 

 

Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las 

reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el 

Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo. 

El Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo contempla una serie de medidas 

para la flexibilización de aplazamientos para pymes y autónomos. 

Con carácter provisional, los contribuyentes que, en virtud del Real Decreto- 

ley, quieran acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos 

incluidas en el mismo, deberán proceder de acuerdo con las siguientes 

instrucciones: 

- Presentar por los procedimientos habituales la autoliquidación en la 

que figuran las cantidades a ingresar que el contribuyente quiere 

aplazar, marcando, como con cualquier aplazamiento, la opción de 

“reconocimiento de deuda”. 

- Acceder al trámite “Presentar solicitud”, dentro del apartado de 

aplazamientos de la sede electrónica de la AEAT, en el siguiente link: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/R 

B01.shtml 
 

- Rellenar los campos de la solicitud. 

- Para acogerse a esta modalidad de aplazamiento Es MUY 

IMPORTANTE que marque la casilla “Solicitud acogida al Real 

Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml


57  

 - Si no cumple los requisitos previstos en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 

de marzo, su solicitud de aplazamiento podrá ser objeto, según corresponda, 

de inadmisión, denegación o concesión, en los términos y condiciones 

propios de la tramitación ordinaria de los aplazamientos de pago, previa a la 

entrada en vigor del Real Decreto-Ley.  

 APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL: 

Artículo 35 del RD-ley 11/2020. 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% 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. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse 

antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario 

de ingreso anteriormente señalado. 

 

                   11.- PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE OBLIGATORIO 
 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 

no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 

población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.  

 

¿A quién va dirigido? 

Personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o 

entidades cuya actividad no haya sido paralizada por el estado de alarma 

establecida en Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. 
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SE EXCLUYEN: Personas trabajadoras por cuenta ajena que: 

a) Preste servicios en esenciales del anexo o presten servicios en las divisiones o 

en las líneas de producción de actividades esenciales. 

c) Las personas trabajadoras contratadas por empresas que hayan solicitado o 

estén aplicando un ERTE 

d) Las que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato 

esté suspendido por otras causas legalmente previstas. 

e) Las que puedan seguir desempeñando su actividad mediante teletrabajo o 

modalidades no presenciales. 

 

¿En qué consiste?  

Un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, que conlleva el 

derecho a igual retribución que si estuviera prestando servicios con carácter 

ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales. 

PERIODO: Entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.  

 

¿Tendrá el trabajador que recuperar las horas del permiso retribuido? 

Sí, desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma y hasta el día 

31 de diciembre de 2020. 

 

¿Cómo se planifica la recuperación del permiso retribuido recuperable? 

• Empresas con representación legal: disponen de 7 días para negociar con la 

representación legal de los trabajadores. 

• Sin representación legal: se realizará con los sindicatos más representativos 

de su sector en comisión. En caso de no ser posible, la comisión se formaría con 

3 trabajadores (art.41.4 RD 2/2015) en el plazo de 5 días. 

• Acuerdo: requerirá la mayoría de la representación legal o de la comisión. 

• Límite horario: en ningún caso se podrá superar el periodo mínimo de 

descanso diario/semanal, ni la jornada máxima anual. Se deberán respetar los 

derechos de conciliación familiar, personal y profesional. 
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IMPORTANTE:  

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios 

interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 

marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos 

necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. 

Segundo. Trabajadores por cuenta propia. El Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, solo afecta a los autónomos que prestan sus servicios en actividades 

suspendidas por la declaración del estado de alarma. Por su parte, el Real 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, no resulta de aplicación a las personas 

trabajadoras por cuenta propia. 

Cuarto. Declaración responsable. Las personas trabajadoras por cuenta ajena 

que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el 

Real Decreto-ley 10/2020 y aquellas otras dedicadas a la actividad de 

representación sindical o empresarial tendrán derecho a que la empresa o 

entidad empleadora les expida una declaración responsable reconociendo 

tal circunstancia, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo de esta 

Orden. 

 
                         

12.- PREGUNTAS CON INFORMACIÓN COMPLENTARIA RELEVANTE 

 
¿Estoy exonerado de pagar la cuota de autónomos durante el estado de 

alarma si continúo ejerciendo la actividad? 

No. Sólo estoy exonerado en el supuesto de disfrutar de la prestación 

extraordinaria por cese la actividad, siempre y cuando me la concedan 

porque reúna todos los requisitos. 

¿Qué ocurre si estoy disfrutando de la tarifa plana y me doy de baja en 

Hacienda y Seguridad Social en lugar de solicitar el cese extraordinario de 

actividad recogido en el art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020 porque mi  

negocio va mal? 

Cuando vuelva a darme de alta en RETA pagaría la cuota sin bonificación, se 

perdería el beneficio de la tarifa plana. 

El cese recogido en el art. 17 no implica baja de actividad ni en Hacienda ni 

en Seguridad Social. 
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¿Qué ocurre si durante el estado de alarma me caduca la firma/certificado 

digital y no puedo hacer mis trámites con Hacienda y Seguridad Social? 

 

Agencia Tributaria: 
 

Fuente de la información - página Inicio Agencia Tributaria / Medidas 

Tributarias COVID-19 / 19-03-20 Nuevo Banner "Medidas tributarias COVID-19": 

- Avisos importantes: 

 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/C 

ampanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_C 

OVID_19.shtml 
 

En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté 

caducado o próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de los 

certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Es posible que su navegador habitual no se lo permita en cuyo caso le 

recomendamos lo traslade al FireFox donde podrá seguir usándolo. 

Si tiene dudas sobre cuestiones técnicas informáticas puede llamar a los 

siguientes teléfonos: 901 200 347 o 91 757 57 77. 

Seguridad Social: 
 

Fuente de la información – página Inicio Seguridad Social (http://www.seg- 

social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio): 

Mientras se mantenga la situación generada por el COVID19 y el cierre de la 

atención presencial en las oficinas de la Seguridad Social puede realizar sus 

trámites a través de la Sede electrónica y del Registro electrónico. 

Si no dispone de un sistema de identificación electrónica, excepcionalmente 

puede presentar sus escritos y solicitudes a través de los siguientes servicios: 

 Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto 

Nacional de la Seguridad Social) 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronico
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37
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 Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto 

Social de la Marina) 

 Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Tesorería 

General de la Seguridad Social) 

 

Le recordamos que los plazos de los procedimientos de Seguridad Social, salvo 

en los ámbitos de la afiliación, liquidación y cotización, están suspendidos para 

evitar perjuicios a los ciudadanos. Se mantiene la obligación de ingresar las 

cotizaciones en plazo. 

 
¿Se suspende o interrumpe el plazo administrativo para presentar 

declaraciones y autoliquidaciones? 

Según recoge el Dispongo-Artículo Único-Cuatro, punto 6 del Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo: 

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que 

se establecen en el Real Decreto que declara el estado de alarma, no será de 

aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en 

particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias.  

IMPORTANTE: 

 Modificación de la Disposición final décima del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, recogida en el Punto Diecisiete de la Disposición final 

primera del RD-ley 11/2020:  

1. 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 este real decreto-ley que 

tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.  

Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en 

este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá 

prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen%2Bespecial%2Bdel%2Bmar/ism_present
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen%2Bespecial%2Bdel%2Bmar/ism_present
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen%2Bespecial%2Bdel%2Bmar/ism_present
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%2Bprocedimientos/tgss_1_22
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%2Bprocedimientos/tgss_1_22
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%2Bprocedimientos/tgss_1_22
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 Disposición final duodécima del RD-ley 11/2020. Vigencia: 

1. 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 este real decreto ley que 

tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.  

2. Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en 

este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá 

prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley. 
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13.- FUENTES CONSULTADAS 

- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

- Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Web del Ministerio de Trabajo y Economía Social: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm 

- Web de la Seguridad Social: 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

 

- Tesorería General de la Seguridad Social.  

- Web Agencia Tributaria: 

https://www.agenciatributaria.es/ 

- Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 

5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese 

de actividad de los trabajadores autónomos. 

- Web del SEPE: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://www.agenciatributaria.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
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- Publicaciones Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

- Web Servicio Andaluz de Empleo. Consejería Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/s

ae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-covid19.html 

 

- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-

19. 

- Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto 

de la lucha contra el COVID-19. 

- RD-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 

- Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios 

interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el 

modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el 

lugar de residencia y de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-covid19.html
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Para cualquier duda o consulta, puedes dirigirte al Canal de 

Atención al Autónom@ de Somos Emprende Network o bien 

remitirnos un mail a autonomos@andaluciaemprende.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

NOTA: Este documento tiene carácter meramente 

informativo y no exhaustivo, debiéndose comprobar 

siempre la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes 

legales y administrativas oficiales correspondientes. 

http://somosemprende.andaluciaemprende.es/
mailto:autonomos@andaluciaemprende.es
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	La solicitud de las prestaciones de desempleo ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la presentará la empresa en nombre de todos los trabajadores afectados por la medida. Sólo ha de incluir los trabajadores en activo en la fecha de la suspe...
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	Una vez admitida la solicitud que se presente por esta vía, la Autoridad Laboral podrá pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emitirá en el plazo de 5 días. La resolución de la Autoridad Laboral se limitará a constatar la ...
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	¿Quién puede solicitar la adaptación de su jornada laboral y/o reducción de la misma?
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	SE EXCLUYEN: Personas trabajadoras por cuenta ajena que:
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	c) Las personas trabajadoras contratadas por empresas que hayan solicitado o estén aplicando un ERTE
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	13.- FUENTES CONSULTADAS
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