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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMITO 

ECONÓMICO PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 

RD-ley 11/2020 de 31 de marzo 

APOYO AL ALQUILER DE PERSONAS VULNERABLES: 

Podrán solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta 

al arrendador (propietario) en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de 

este RD ley (01.04.2020). Se diferencias dos tipos de arrendadores (propietarios) 

cuando: 

1) Este sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor 

(10 inmuebles).  

El arrendador comunicará expresamente al arrendatario (inquilino), en 

el plazo      máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las 

siguientes: 

a) Una reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el 

estado de alarma y las mensualidades siguientes con un máximo de 

cuatro meses. 

b) Una moratoria en el pago del alquiler durante el tiempo que dure el 

estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una 

a una, sin que en ningún caso pueda superarse los cuatro meses. 

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de 

renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas 

durante al menos tres años. La persona arrendataria no tendrá 

ningún tipo de penalización, ni pagará intereses.  

2) Cuando el arrendador sea un pequeño propietario. 

Al recibir la solicitud, comunicará en el plazo de 7 días laborables al 

inquilino si lo acepta o no. 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) podrá conceder créditos avalados por el 

Estado a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad y que no 

comportará ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante. 

Se consideran personas vulnerables tanto las personas físicas como empresarios 

que estén en situación: 

• De desempleo, ERTE, o haya reducido su jornada por motivo de 

cuidados, en caso de ser empresario tengan una pérdida sustancial 

de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de ingresos de los 

miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de 

la moratoria fundamentalmente tres veces el IPREM (Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples mensual, para el año 2020 es 

de 537,84)). 
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• Que el alquiler, más los gastos y suministros básicos, resulte 

superior o igual al 35%de los ingresos de la unidad familiar. 

Se amplía el plazo de suspensión a 3 meses para poder pagar la deuda 

hipotecaria originada por la adquisición de la vivienda habitual. 

 

MORATORIA DE LA DEUDA HIPOTECARIA AMPLIADA PARA AUTONOMOS, 

EMPRESARIOS Y PROFESIONALES: 

Respecto a los inmuebles que tengan afectos a su actividad económica. 

Tienen que demostrar: 

• Pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de su facturación de 

al menos un 40%. 

• 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, 

con carácter general, tres veces el IPREM (1.613,52 €). 

• Que el total de la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros 

básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que 

perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

También para personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no 

perciban renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los 

arrendatarios como consecuencia del estado de alarma. 

El deudor debe acreditar su situación ante el acreedor: 

Situación Documento 

Desempleo Certificado expedido por la entidad gestora de las 
prestaciones, en el que figure la cuantía mensual 
percibida 

Cese actividad del 
autónomo 

Certificado expedido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria o el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma 

Nº de habitantes 
en la vivienda 

Libro de familia o documento acreditativo de pareja de 
hecho; o Certificado de empadronamiento familiar en 
los seis meses anteriores. 

Impedimentos 
para trabajar 

Declaración de discapacidad, de dependencia o de 
incapacidad permanente para realizar una actividad 
laboral. 

Titularidad bienes Nota simple Registro de la Propiedad 

No ingresos 
suficientes 

Declaración responsable 
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SUSPENSIÓN DE LA DEUDA NO HIPOTECARIA: 

La solicitará el deudor a su acreedor en el plazo de hasta 1 mes después del fin 

de la vigencia del estado de alarma. 

Plazo de la suspensión será de 3 meses ampliables mediante acuerdo del 

Consejo de Ministros. 

La suspensión no requerirá acuerdo entre las partes ni novación contractual 

alguna. Surtirá efectos desde la solicitud del deudor y los importes que serían 

exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos, ni 

devengarán intereses durante la vigencia de la suspensión. La fecha del 

vencimiento acordada en el contrato se ampliará sin modificación alguna del 

resto de las condiciones pactadas. 

 

PLANES DE PENSIONES: 

Con carácter excepcional, como consecuencia del COVID-19, se podrá disponer 

durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 

de marzo, del ahorro acumulado en planes de pensiones en las siguientes 

situaciones: 

• Desempleo consecuencia de un ERTE. 

• Cese de actividad de Autónomos. 

En el caso de los Autónomos el importe de los ingresos netos estimados que se 

hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 

BONO SOCIAL DE ELECTRICIDAD: 

Podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, los autónomos con unos 

determinados niveles de ingresos referenciados al IPREM, y que puedan 

acreditar ante la comercializadora de referencia, haber cesado en su actividad o 

haber visto su facturación reducida en el mes anterior en el que se solicita el 

bono social en, al menos, un 75% de promedio respecto al semestre anterior. 

En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable se extenderá más de 

6 meses desde su devengo. 

 

FLEXIBILIZACION EN MATERIA DE SUMINISTROS PARA PYMES Y AUTONOMOS: 

Se permite que los autónomos y empresas puedan suspender temporalmente 

sus contratos de suministro o modificar sus modalidades de contratos sin 

penalización; asimismo, se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el ajuste 
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de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno. Una vez concluido 

el estado de alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación sin coste ni 

penalización. 

Los cambios se realizarán en el plazo máximo de 5 días naturales. 

Se ha establecido un mecanismo de suspensión del pago de la factura de 

electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo, por 

parte del titular del contrato al comercializador de electricidad y gas o, en su 

caso, el distribuidor en gases manufacturados y Gas Licuado del Petróleo (GLP) 

canalizado. 

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor 

que haya solicitado la suspensión  o modificación de su contrato de suministro 

podrá solicitar su reactivación. 
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