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Fecha de elaboración: 2 de abril de 2020 

 

 

ANÁLISIS PARCIAL DEL RDL 11/2020 DE MEDIDAS URGENTES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 

 
Este análisis se centra en los componentes económicos –no laborales‐ y jurídicos que, 

entendemos, pueden tener más relevancia para organizaciones, empresas y autónomos. 
 

 

En el siguiente link podrás encontrar la nota de prensa posterior al Consejo de Ministros que 
aprobó este RDL. 

 

 

1. CAPÍTULO I: Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, 
familias y colectivos vulnerables: 

 
1.1. Sección 1ª Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables. 

 
Se centran en arrendamientos (moratoria de la deuda arrendaticia) y préstamos con y 

sin garantía hipotecaria (moratoria hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria), 
incluyendo a fiadoras y avalistas; en garantía de suministros de energía eléctrica, gas y agua en 
la vivienda habitual; y añaden medidas específicas para determinados colectivos (bono social 
para autónomos y autónomas, subsidio extraordinario para empleados y empleadas de hogar y 
subsidio extraordinario por fin de contrato temporal). 

 
1.2. Sección 2ª Medidas de apoyo a los autónomos. 

 
Esta sección, a pesar de nombrar exclusivamente a los autónomos, desarrolla todas las 

medidas tanto para autónomos como para pymes en el ámbito de las cotizaciones. 

 
1.3. Sección 3ª Medidas de protección de los consumidores. 

 
Destaca el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte 

de los consumidores y usuarios, con trato diferenciado para servicios de tracto sucesivo y 
contratos de viaje combinado. 

 
2. CAPÍTULO II: Medidas para sostener la actividad económica ante las 
dificultades transitorias consecuencia del COVID‐19 

 
2.1. Sección 1.ª Apoyo a la industrialización. 

 
En esta sección se abordan, exclusivamente, medidas de flexibilidad que afectan a 

empresas que tengan préstamos concedidos por la SGIPYME, que puedan verse beneficiadas 
de ayudas concretas a realizar por parte de ICEX España o por parte del programa 
EMPRENDETUR. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/paginas/2020/31032020_medidascovid.aspx
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2.2. Sección 2ª Flexibilización en materia de suministros para PYMEs y autónomos. 

 
Se permitirá que las pymes y los autónomos puedan modificar los términos de sus 

contratos de suministro eléctrico, durante el periodo del estado de alarma, con acciones como 
la suspensión temporal del suministro, la contratación de otra oferta con el comercializador, 
la solicitud de cambios de potencia o peaje, etc. En el caso de la solicitud de la suspensión del 
contrato de suministro, el consumidor podrá solicitar su reactivación, hasta tres meses 
después de la finalización del estado de alarma. 

Se aplicarán medidas similares a las anteriores para los contratos de suministro de gas 
natural.  

Excepcionalmente, mientras dure el estado de alarma, los autónomos y pymes podrán 
solicitar a su suministrador de suministros (fundamentalmente energía eléctrica y gas natural) 
una suspensión del pago de sus facturas (que correspondan a periodos de facturación dentro 
del estado de alarma y por los días que estén dentro de este periodo) por todos sus conceptos 
facturables. 

Una vez finalice el estado de alarma, la cantidad pendiente de abono se cobrará al 
cliente prorrateada, sin intereses, en los seis meses siguientes a dicho fin (durante ese periodo 
no se podrá cambiar de comercializadora). 

Se recomienda consultar webs de comercializadoras porque entendemos que, en 
ellas, se aplicarán los procedimientos para todas estas cuestiones. 

 
3. CAPÍTULO III: Medidas en el ámbito del sector público 

 
Destacamos este link para complementar el análisis de este capítulo. 

 
De especial interés para el ámbito de este boletín resultan: 

 
 la suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de 

las Entidades Locales de aplicación a los procedimientos iniciados antes del 18 de 
marzo de 2020. 

 las medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas, que permiten contar con 
la posibilidad de modificar y ampliar plazos de ejecución y también de justificación de 
la actividad subvencionada o conveniada. 

 
4. OTRAS MEDIDAS 

 

 
 

De entre las múltiples disposiciones dispersas entre las adicionales, transitorias 
y finales se pueden destacan: 

 
Disposición adicional novena: aclara el plazo para recurrir en vía administrativa, que hará que, 
en general, los plazos de recurso se reanudarán automáticamente y desde el principio, y el 
primer día de ese plazo será el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración 
del estado de alarma, sin perjuicio de especialidades que pueda haber, en particular en el 
ámbito tributario. 

 
Disposición adicional undécima: se habilita una medida provisional para la emisión de 
certificados electrónicos cualificados mientras dure el estado de alarma en base a métodos de 

http://concepcioncampos.org/novedades-rdley/
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identificación por videoconferencia. Estos certificados se revocarán automáticamente al 
finalizar el estado de alarma. 

 
Disposición adicional decimotercera: se habilitan reglas aplicables a los contratos de trabajo 
suscritos con cargo a financiación de convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito 
de la investigación y a la integración de personal contratado en el Sistema Nacional de Salud. 

 
Disposición adicional decimocuarta: interpretación específica del compromiso de 
mantenimiento del empleo en las empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y 
del cinematográfico y audiovisual. 

 
Disposición adicional vigésima: en determinadas condiciones, plazos y cuantías se podrá 
disponer de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad. 

 
La Disposición final primera modifica varios contenidos 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, destacando: 

 
 la prestación extraordinaria por cese de actividad de su artículo 17. 

 la contratación pública regulada en el artículo 34, eliminando el automatismo de la 
suspensión y regulando diferenciadamente la suspensión total y la suspensión parcial 
del contrato, además de aclarar que los gastos salariales indemnizables incluirán los 
relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social. 

 las medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado del 
artículo 40 facilitando todavía más las reuniones de órganos de gobierno y otros, y 
aclarando detalles de su regulación. 

 
Como en este RDL 11/2020 se modifican artículos del RDL 8/2020 que ya abordamos en otros 
boletines anteriores, volveremos a analizarlos para evaluar su reedición y reenvío. 

 
Este RDL entra en vigor hoy mismo, 2 de abril de 2020. 

 
Adicionalmente indicaremos en nuestra herramienta diaria algunos links a webs que abordan 
esta información de manera complementaria. 

 
Servicio económico y jurídico de Algalia 
2 de abril de 2020 


