PRINCIPALES MEDIDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE
CARÁCTER URGENTE CONTENIDAS EN EL
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19
BOE Núm. 91 de 01-04-2020
En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro
del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley
hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el
artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos
artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga
extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo
de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y
condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga
extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros
términos o condiciones por acuerdo entre las partes.
La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se
define en el artículo 5, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta
no sea ninguna de las comprendidas en el artículo 4, en el plazo de un mes
desde la entrada en vigor de este Real decreto Ley y en los términos recogidos
en los apartados 2 a 4 siguientes, el aplazamiento temporal y extraordinario en
el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o
parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes
con carácter voluntario.
2. Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora comunicará a la
arrendataria, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de
aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su
defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.
Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler,
denominado «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda
habitual».Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas
físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en
los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida referidas en el
apartado anterior, presentando problemas transitorios para atender al pago
parcial o total del alquiler.

La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100%
de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e
intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el
pago de la renta de la vivienda habitual
Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria
hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria.
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 (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.
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.
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
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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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.
4. 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. 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.
– Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las
personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar
del Régimen General de la Seguridad Social antes 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,
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
– Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter
temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su
voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del
COVID-19.
–

Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido
recogida en el artículo 49.1.k del 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 o por el desistimiento del empleador o
empleadora, en los términos previstos en el artículo 11.3 del Real
Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, con motivo de
la crisis sanitaria del COVID-19.

La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado
de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera
dejado de desempeñar el porcentaje determinado en este apartado.
2. La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base
de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al
hecho causante, dividida entre 30.
Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.
1. Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de
contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un
contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con
posterioridad a 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, y no contaran con la cotización
necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en
los términos establecidos en el artículo 275 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.
Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, en los términos
referidos en el párrafo anterior, por la extinción de un contrato de duración
determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, y
que cumplan el resto de requisitos previstos en este artículo.
2. El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la
percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o
ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
3. El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 por
ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente.
Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
1. 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. 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.

2. 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 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.
4. La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres
meses siguientes al de la solicitud.
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.
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).
Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de
actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
1. Durante el plazo de seis meses desde 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
los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer
efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:
a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un
expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se
haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado
previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y
hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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