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MEDIDAS	EN	EL	ÁMBITO	LABORAL	PARA	PALIAR	LOS	EFECTOS	DEL	COVID-19	APROBADAS	
POR	EL	CONSEJO	DE	MINISTROS	DE	31	DE	MARZO	DE	2020	Y	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.	
Abril	2020	
________	
	
El	Consejo	de	Ministros	celebrado	en	el	día	de	ayer,	31	de	marzo	de	2020,	ha	aprobado	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.		
	
Así	 las	cosas,	el	Consejo	de	Ministros	ha	aprobado,	mediante	un	Real	Decreto-ley,	más	de	50	
medidas	 económicas	 y	 sociales	 que	 tienen	 como	objetivo	 complementar	 las	 que	 se	 han	 ido	
adoptando	en	las	últimas	semanas	y	pretenden	dar	respuesta	a	las	situaciones	creadas	por	la	
COVID-19	 y	 la	 declaración	 del	 estado	 de	 alarma.	 Así	 pues,	 entre	 las	 principales	medidas	 de	
adoptadas,	 figuran	 algunas	 de	 apoyo	 a	 los	 autónomos,	 de	 disponibilidad	 de	 planes	 de	
pensiones	 y	 relacionadas	 con	 la	 incapacidad	 temporal,	 siendo	 estas	 las	 que	 siguen	 a	
continuación:	

	
A. Moratoria	de	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.	 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.	

	
- 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	
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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.	

	
- 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	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.	

	
B. 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.	

	
C. Posibilidad	 de	 disponer	 de	 los	 planes	 de	 pensiones	 en	 caso	 de	 desempleo	 o	
cese	de	actividad.	
	

La	Disposición	adicional	vigésima,	se	refiere	a	la	posibilidad	de	disponer	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.	

	
D. Incapacidad	temporal	en	situación	excepcional	de	confinamiento	total.	
	

Con	 efectos	 desde	 el	 inicio	 de	 la	 situación	 de	 confinamiento,	 y	 mediante	 el	
correspondiente	 parte	 de	 baja,	 se	 extenderá	 esta	 protección	 a	 aquellos	
trabajadores	 obligados	 a	 desplazarse	 de	 localidad	 y	 tengan	 obligación	 de	
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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	
desplazarse	 por	 la	 autoridad	 competente,	 no	 pueda	 realizar	 su	 trabajo	 de	
forma	 telemática	por	 causas	no	 imputables	a	 la	empresa	para	 la	que	prestas	
sus	servicios	o	al	propio	trabajador	y	no	tenga	derecho	a	percibir	ninguna	otra	
prestación	pública.	

	
E. Compatibilidad	del	subsidio	por	cuidado	de	menor	y	prestación	por	desempleo	
o	cese	de	actividad	durante	la	permanencia	del	estado	de	alarma.	
	

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.	

Otras	medidas	adoptadas	son	 la	 inclusión	de	 los	empleados	de	hogar	como	beneficiarios	del	
subsidio	 extraordinario	 por	 falta	 de	 actividad	 o	 la	 modificación	 de	 la	 clausula	 de	
mantenimiento	de	 empleo	durante	 6	meses	 que	 se	 estableció	 en	 el	 RD-Ley	 9/2020.	 En	 este	
sentido,	se	matiza	el	cumplimiento	de	esta	cláusula	de	salvaguarda	del	empleo	con	respecto	a	
sectores	 de	 alta	 estacionalidad	 y	 en	 relación	 con	 contratos	 temporales	 que	 finalicen	 por	
cumplimiento	del	término	o	la	realización	de	la	obra.	

***	
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La	presente	Nota	Informativa	no	supone	un	análisis	detallado	ni	exhaustivo	del	conjunto	de	disposiciones	de	la	
norma	 analizada	 sino	 que	 pretende	 únicamente	 proporcionar	 un	 resumen	 de	 las	 principales	 cuestiones	 que	
afectan	 al	 área	 de	 derecho	 del	 trabajo.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 contenido	 de	 esta	 Nota	 Informativa	 no	 puede	 ser	
considerado	 en	 ningún	 caso	 como	 un	 asesoramiento	 legal	 ni	 una	 recomendación	 de	 actuación	 y	 Cazorla	
Abogados	SLP	no	acepta	ninguna	responsabilidad	derivada	del	uso	que	se	haga	de	la	presente	Nota	Informativa	

	


