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NOTA INFORMATIVA 

SOBRE LAS MEDIDAS EN EL AMBITO SOCIAL 

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 

 

 

La presente Nota Informativa se emite por el Despacho a fin de 

contribuir al conocimiento por sus clientes de las medidas urgentes dictadas 

en materia Laboral por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en el 

marco de la crisis sanitaria causada por el COVID-19.  

 

ANTECEDENTES 

 

Único.- 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 (en adelante, el “RDL”) publicado el 1 de abril 

de 2020 y en vigor desde día 2 de abril de 2020 (Disposición final 

decimotercera). 

 

 

OBJETO DE LA PRESENTE CONSULTA 

 

En concreto, la presente Nota Informativa se centrará en analizar, 

teniendo en cuenta el perfil y la naturaleza jurídica de los clientes del 

Despacho (empresas y particulares), las medidas incorporadas en la materia 

que nos ocupa por el nuevo RDL: 

  

Primera. - SUBSIDIOS, PRESTACIONES Y DISPONIBILIDAD DE 

PLAN DE PENSIONES. 

 

A) Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas 

integradas en el Sistema Especial de las Empleadas de Hogar del 

Régimen General de la Seguridad Social ( arts. 31 y 32). 

 

Los beneficiarios:  
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Serán personas que, estando dados de alta en el Sistema Especial de 

Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes 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, 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 el contrato de trabajo por causa de despido recogida 

en el art. 49.1.k del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Acreditación del hecho causante:  

 

Hay dos formas de hacerlo: 

 

- A través de una declaración responsable, firmada por la persona 

empleadora, o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya 

producido la disminución total o parcial de los servicios. 

 

- En caso de extinción del contrato, por medio de carta de despido, 

comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o 

documentación acreditativa de la baja en el Sistema de Especial de 

Empleados de Hogar. 

 

Cuantía del subsidio: 

 

- Base reguladora: base de cotización del empleado de hogar 

correspondiente al mes anterior del hecho causante, dividido entre 30. Si 

fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, se 

calculará sobre cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado 

de realizarse. 

- Cuantía: 70% de la base reguladora, sin que pueda ser superior al SMI, 

excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 
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- Cuantía en caso de pérdida parcial: la cuantía del subsidio indicado se 

percibe en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada 

experimentada. 

 

- Cuantía en caso de varios trabajos desempeñados: La suma del 70% de 

la base reguladora de cada uno de los trabajos perdidos o en proporción 

de la jornada reducida en cada uno de ellos sin que pueda superarse el 

SMI. Si la cuantía total del subsidio alcanzara el importe del SMI, excluida 

la parte proporcional de pagas extraordinarias, se prorratea dicho 

importe entre todos los trabajados desempeñados atendiendo a la 

cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho 

causante de cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así 

obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya 

experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente. 

 

Periodicidad de la prestación:  

 

La percepción mensual desde la fecha del nacimiento del derecho (esto es 

la fecha que aparezca en la declaración responsable cuando el hecho 

causante consista en la reducción de la actividad), o la fecha de baja en la 

Seguridad Social, en el caso de fin d de la relación laboral. 

 

B) Subsidio por desempleo excepcional por fin del contrato temporal 

art. 33: 

 

Los beneficiarios: 

 

Personas a las que se les haya extinguido un contrato de duración 

determinada (incluido el de interinidad, formativos o de relevo) de, al menos 

dos meses de duración, que carezcan de la cotización necesaria para 

acceder a otra prestación o subsidio si carecen de las rentas previstas en el 

art. 275 de la Ley General de Seguridad Social. Hay que reparar que el 

reconocimiento de este subsidio confirma que la interrupción de la duración 

de los contratos temporales que prevé el art. 5 del RDL 9/2020 solo es 

aplicable a las situaciones de ERTE de suspensión del contrato de los arts.22 

y 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
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Incompatibilidades: Este subsidio es incompatible con la percepción de 

cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas 

concedidas por cualquier Administración Pública. 

 

Cuantía: una ayuda mensual del 80% del IPREM mensual vigente. 

 

Duración: 1 mes, ampliable si así se determina por RDL. 

 

C) Modificación prestación cese de actividad de autónomos. 

 

La DF 1ª, en su apartado 8, modifica la redacción del art. 17 del RDL 8/2020 

que regula la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos 

y socios cooperativistas encuadrados como trabajadores por cuenta propia. 

 

El apartado 18 de la misma DF 1ª también modifica el apartado 2º de la DT 

1º del RDL 8/2020 afectando al régimen jurídico de las medidas 

extraordinarias en materia de prestación por desempleo de los trabajadores 

fijos discontinuos afectados por un ERTE suspensivo. 

 

D) Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento 

total. 

 

La DA 21ª prevé que, con carácter excepcional y, con efectos desde el inicio 

del confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá 

esta protección a aquellos trabajadores  obligados a desplazarse a la 

localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se 

refiere  el Real Decreto Ley 10/2020, siempre que se haya acordado el 

confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido 

denegada de forma expresa la posibilidad de desplazase por la autoridad 

competente, no pueda realizar su trabajo de manera telemática por causas 

no imputables a la empresa para la que presta sus servicios o al propio 

trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública. 

La acreditación del estado de confinamiento de la población donde tiene el 

domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. 

 



TCAbogados 

 

 

 

Paseo de la Castellana, 116 – 9º · 28046 MADRID. T. (+34) 91 310 66 60 · F. (+34) 91 445 30 86 

despachotc@tc-abogados.com / www.tc-abogados.com 

 
 

De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática 

se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración 

responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo 

órgano del servicio público de salud. 

 

E) Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por 

desempleo o cese de actividad durante el estado de alarma. 

 

La DA 22ª prevé que, durante el estado de alarma, el subsidio por cuidado 

de menores afectados por cáncer u otra actividad grave, que vinieran 

percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se 

vera afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada que 

tengan su causa en lo previsto en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020. 

 

En estos casos, el expediente de regulación de empleo 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 con el percibo del subsidio por el 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 

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 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 cotizado a todos los efectos. 

Esta medida, también es aplicable a los trabajadores autónomos que vinieran 

percibiendo el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave a 14 de marzo. 
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F) Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o 

cese de actividad. 

 

Supuestos que habilitan la disponibilidad: 

 

La DA 20 ª prevé que durante el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor 

del RDL463/2020, los participes de los planes de pensiones (y de planes de 

previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades 

de previsión social) podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos 

consolidados en los siguientes supuestos: 

 
a. Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de 

un ERTE 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 art. 

10 RDL 463/2020. 

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. 

 

El plazo de 6 meses podrá ampliarse teniendo en cuenta las necesidades de 

renta disponible ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 

19. 

 
Importe de los derechos consolidados disponible: 

 
El importe de los derechos consolidados disponible, previa acreditación del 

solicitante no podrá ser superior a: 

 

a. Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del 

ERTE para el supuesto previsto en el apartado 1.a). 

b. Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir 

mientras se mantenga la suspensión de apertura al público para el 

supuesto recogido en el 1. b).  
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c. Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir 

mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID 19. 

 

Solicitud: 
  

Sin perjuicio del desarrollo reglamentario que pueda establecerse, el 

reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del 

participe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de 

los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo 

máximo de siete días hábiles desde que el participe presente la 

documentación acreditativa correspondiente. 

 
 Segunda. - MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTONOMOS 

 
A) Moratoria de las cotizaciones sociales a la seguridad social ( art 34). 

 
Beneficiarios:  
 
Se habilita a la TGSS a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las 

empresas y trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de 

la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan ciertos requisitos y 

condiciones pendientes de determinar a través de una Orden del Ministerio 

de Seguridad Social. 

 

La moratoria afectara al pago de sus cotizaciones de la Seguridad Social y 

por conceptos de recaudación conjunta, cuyo periodo de devengo, en el caso 

de las empresas este 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. 

 

Solicitud:   
 
Las solicitudes, que debe tramitarse por el sistema RED o por los medios 

electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaria de Estado de 

la Seguridad Social (SEDESS), deben comunicarse a la TGSS dentro de los 

10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso 

correspondientes a los periodos de devengo anteriormente indicados ( en 
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ningún caso procederá la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo 

reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud). 

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

siguientes al de la solicitud. No obstante, se considerará realizada dicha 

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

Tesorería General de la Seguridad Social de la Seguridad Social en las 

liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se 

presente la solicitud. 

 
Exclusión de la moratoria: 
 
La moratoria no será de aplicación a los códigos por lo que las empresas 

hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así 

como de recaudación conjunta, ex art. 24 RDL 8/2020, como consecuencia 

de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por 

fuerza mayor. 

 
Régimen sancionador:  
 
En virtud de la LISOS, las solicitudes presentadas por las empresas, o por 

los trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o 

incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones 

correspondientes. Se entiende por tal, comunicar a la TGSS en la solicitud 

de inscripción como empresa, o en el alta del trabajador en el 

correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos posterior a la 

inscripción, o al alta, una actividad económica falsa o incorrecta, así como 

aquellos otros datos que determínenla existencia de las condiciones y 

requisitos a los que se refiere el apartado primero. 

 

El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de alguno de 

los incumplimientos anteriormente descritos dará lugar a la revisión de oficio 

del acto de reconocimiento de la moratoria. En estos casos, y sin perjuicio de 

la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la 

empresa, o el trabajador por cuenta propia, resultaran de aplicación a las 

cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente la moratoria el 
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correspondiente recargo de intereses según el Reglamento General de 

Recaudación de la Seguridad Social. 

 
b) Aplazamiento en el pago de las deudas con la seguridad social (art.35) 

 
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 hasta el 30 de junio de 2020 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 art. 23.5 de la LGSS. 

 

Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso 

de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso. 

 
 Tercera. - REASIGNACION DEL DESTINO DE LA COTIZACION 
FORMACION PROFESIONAL. 
 
La DA 7ª prevé la posibilidad de destinar los ingresos derivados de la 

cotización por la formación profesional obtenidos en el ejercicio 2020, estos 

podrán destinarse también a la financiación de cualesquiera de las 

prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo definidas 

en el art. 265 del RDL 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 

 
 Cuarta. - MEDIDAS RELATIVAS A LA CONTRATACION 
TEMPORAL.  
 
 

a) Duración del contrato del personal docente e investigador celebrados 
por las universidades. 
 

La DA 12ª prevé la prorroga de los contratos de ayudante, profesores 

ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y 

profesores visitantes, celebrados conforme a los art. 49,50,53 y 54 LO 
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6/2001, cuya duración máxima este prevista que finalice durante la vigencia 

del estado de alarma y de sus prorrogas, según las reglas siguientes, salvo 

pacto en contrario: 

 

- Prórroga por una extensión equivalente al tiempo de duración del estado 

de alarma y, en su caso, sus prorrogas. 

 

- Excepcionalmente, por motivos justificados, las partes podrán acordar, 

con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, una prorroga 

del mismo por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del 

estado de alarma y sus prorrogas. 

 

La duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta disposición 

adicional podrá exceder los límites máximos previstos para los mismos en la 

LO 6/2001. 

 
b) Duración de los contratos temporales de investigadores y del personal 
integrado en el Sistema Nacional de Salud.  

 
 
La DA 13ª prevé la posibilidad de prorrogar (mediante acuerdo) durante el 

tiempo de duración del estado de alarma de los contratos de duración 

determinada con cargo a la financiación procedente de convocatorias de 

ayudas de recursos humanos realizados en el marco de la Ley 14/2011, 

exclusivamente cuando reste un año o menos para la finalización de los 

mismos. 

 

Por motivos justificados se podrán prorrogar los contratos por hasta tres 

meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus 

prorrogas. 

 

En el caso de que los contratos hayan sido suspendidos para posibilitar que 

las personas contratadas se integren en el Sistema de Salud para atender 

las contingencias derivadas de la situación de emergencia sanitaria debe 

adicionarse el tiempo de suspensión. 

En todo caso, la duración total del contrato de trabajo y de su eventual 

prorroga podrá exceder los límites temporales máximos previstos en la Ley 

14/2011. 
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 Quinta. - ADAPTACION DE LA CLAUSULA DE CONSERVACION 
DEL EMPLEO (DA 6ª RDL 8/200)  
 
En la DA 6ª del RDL 8/2020 prevé que las medidas extraordinarias en el 

ámbito laboral que prevé esta norma están sujetas al compromiso de la 

empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha 

de reanudación de la actividad. 

 

Pue bien, la DA 14ª del RDL 11/2020 establece que este compromiso se 

valorará en atención a las características especificas 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 art. 22 a 28 del RDL 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. 

 
 

 Sexta. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA RECURRIR Y 
AGILIACIÓN PROCESAL. 

 
La DA 8ª amplía el plazo para recurrir, estableciendo que: 

 

“El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para 

instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, 

conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con los 

previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse 

efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computara 

desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración estado 

de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la 
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notificación de la actuación del estado de alarma, con independencia del 

tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación 

administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la 

declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 

eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o 

impugnación.” 

 

La DA 19ª prevé que, una vez se haya dejado sin efecto la declaración del 

estado de alarma y de sus prorrogas, a propuesta del Ministerio de Justicia 

se aprobara a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo 

de 15 días, un  Plan de Actuación, para agilizar la actividad judicial en los 

ordenes jurisdiccionales social y contencioso- administrativo así como en el 

ámbito de los juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo 

de una rápida recuperación económica tras las crisis.  

 
  
 Séptima. - VIGENCIA DEL RD 11/2020 (DF12ª). 
 

1. Con carácter general, las medidas previstas en el RDL 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 mantendrán su vigencia 

hasta un mes después del fin del estado de alarma. No obstante, lo 

anterior, aquellas medidas previstas en este Real Decreto Ley que 

tienen un plazo determinado de duración se sujetaran al mismo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en el 

RDL, previa evaluación de la situación se podrá prorrogar por el 

Gobierno mediante RDL. 

 

 Y, para que así conste, se emite la presente Nota Informativa en la 

ciudad de Madrid, a 3 de abril de 2020 

 

 

 

___________________________________________ 

DESPACHO THOMÁS DE CARRANZA ABOGADOS 
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