
Real Decreto 11/2020 
Por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID19 

BOE 1 Abril 2020 
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RDL 11/2020 

Es una norma que contiene esencialmente medidas de carácter social y económico. La 

redacción es muy confusa y muchas veces hueca, sin concretar medidas, y establece, 

desde el punto de vista formal, la redacción de otra serie de normas anteriores y 

relacionadas con esta crisis de Covid 19. 

 Un resumen de la misma es:  

1) Suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamiento para hogares 
vulnerables. Se establece un procedimiento que se tramita ante el Letrado de 
la Administración, mediante la presentación de escrito que acredite la 
vulnerabilidad. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, cuya 
terminación o finalización de la prórroga esté comprendida entre la fecha de 
este RDL y dos meses posteriores a la finalización del estado de alarma, se 
podrá prorrogar a instancias del arrendatario por seis meses más. 
 

2) El arrendatario en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar al 
arrendador (empresa, entidad pública o “gran tenedor”),  en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor de este RDL, el aplazamiento temporal y 
extraordinario de la renta. El arrendador podrá optar en siete días por:  
 

i. reducción del 50% de la renta durante el periodo que dure el estado de 
alarma 

ii.  (ii) moratoria en el pago durante el periodo que dure el estado de 
alarma y hasta cuatro meses más, pagaderos fraccionadamente en los 
tres años siguientes. El articulo 5 y 6 establecen los requisitos para 
obtener la consideración de vulnerabilidad económica, y que en líneas 
generales se refieren ingresos, pérdida de puesto de trabajo, 
discapacidad o minusvalía. 
 

3) También podrá el arrendatario en situación de vulnerabilidad solicitar el 
aplazamiento o moratoria, aun cuando el arrendador no sea empresa, 
entidad pública o gran tenedor. Si el arrendador no aceptare este 
aplazamiento, el arrendatario tendrá acceso a una serie de ayudas que se 
establecen en el artículo 9. 
 

4) Se establecen en el artículo 16 a 27 los baremos y requisitos para ser 
considerado persona vulnerable desde el punto de vista de crédito hipotecario 
y crédito de financiación no hipotecaria, y así obtener una moratoria en el pago 
de la deuda hipotecaria y no hipotecaria. Se establecen los plazo para las 
solicitudes, que implicarán una congelación en el pago de las cuotas y de los 
intereses (al final se refiere a todos los créditos). Se establece la supervisión del 
Banco de España. 
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5) El artículo 28 establece el llamado bono social para autónomos que hayan 
visto reducidos sus ingresos en un 75%, los cuales tendrán también la 
consideración de personas vulnerables. 
 

6) Se prohíbe el cese de suministro de electricidad, gas y agua a los hogares 
(excepto por motivos de seguridad). 
 

7) Se establece un subsidio para empleada de hogar por rescisión de relación 
laboral causada por la crisis de Covid-19. 
 

8) Se establece una moratoria en el pago de las cuotas de seguridad social para 
autónomos y empresas de seis meses y sin intereses. También se puede 
solicitar un aplazamiento de deudas con la Seguridad Social, con el pago de un 
interés del 0,5%. 

 
9) Se establece un plazo de 14 días para la rescisión de contratos de 

compraventa de bienes o prestación de servicios por consumidores, con 
especial atención a viajes contratados, y la existencia de unos bonos canjeables 
a futuro. 

  

10) Desde el punto de vista de sostenimiento a la industria:  
 

i. refinanciación durante dos años y medio de préstamos concedidos por 
la Secretaria General de Industria y PYME.  

ii. Se establecen una serie de líneas de crédito, ayudas para gastos 
cancelados de eventos ICEX, y pago de intereses durante un año de una 
serie de préstamos concedidos por la Secretaria de Turismo. 

 
11)  Se permite a autónomos y empresas suspender los contratos de suministro o 

modificar la modalidad de los contratos, todo ello sin penalización. Se 
establecen un mecanismo de suspensión de pago de la factura de electricidad y 
gas para determinadas compañías suministradoras a comercializadoras, 
permitiéndoles el acceso a una serie de avales. 
 

12) Las entidades de derecho público, pertenecientes al sector público 
suspenderán los plazos para la formulación y rendición de cuentas. 

 
13) Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de 

créditos o préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una 
Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán solicitar el aplazamiento del 
pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020. 

 
14) Se concede un aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria 

correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de 
entrada en vigor del presente RDL y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos 
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inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los 
requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada Ley 58/2003 y el 
importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros. 

 
15) Se suspenden los plazos de ámbito tributario ante Comunidades Autónomas y 

entidades locales. 
 

16) Los procedimientos de concesión de subvenciones que hubieran sido 
acordados antes de la entrada en vigor del RD 463/2020, podrán ser 
modificados con el fin de adaptar los plazos. 

 
17) Los profesionales sanitarios jubilados que se incorporen a la actividad por 

razón de esta crisis, tendrán derecho a percibir su pensión de jubilación. 
 

18) Una vez finalizado el estado de alarma, el ministerio de Justicia, en un plazo 
no superior a 15 días, aprobará un plan para agilizar la actividad judicial. 

 
19) Durante el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del RD 463/2020, los 

participes de planes de pensiones podrán hacer efectivos los mismos si están 
en situación de desempleo, si es empresario titular de establecimientos cuya 
apertura al público se haya visto suspendida, o autónomo que ha cesado en su 
actividad como consecuencia de esta crisis, estableciéndose unos límites a 
estas percepciones. 

 
20) En la Disposición final Primera, se da forma a las modificaciones planteadas en 

el RDL 8/2020 de 17 de marzo, entre ellas las modificaciones que ya se 
anunciaban para las convocatoria y cuentas anuales de sociedades cotizadas, o 
de empresas en situación de concurso 
 
 

 

 

 

Para más información o para cualquier aclaración pueden contactar con: 

 

Fernando Gómez fernandogc@gruporld.com 

Coloma Gil Albert Coloma.ga@gruporld.com 

Rafael López-Diéguez rafaelldp@gruporld.com 

Paloma Gómez palomags@gruporld.com 
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