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Real Decreto Ley 11/2020 de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19 
 
Se remite la presente circular para informar de las medidas sociales y económicas complementarias 
publicadas en el BOE para hacer frente al COVID19. Al tratarse de un texto muy amplio en este documento 
se resumen aquellas medidas que consideramos de más interés para nuestro colectivo. 

Estas medidas entran en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, es decir el 2 de abril de 2020. 

FLEXIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SUMINISTROS 

Flexibilización del contrato de electricidad para empresas y autónomos 

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad 
titularidad de empresas y autónomos que acrediten dicha condición, se podrán acoger a las siguientes 
medidas: 

a) Podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos para contratar otra oferta alternativa 
con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus 
nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización. 

b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, con 
independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones 
técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior a doce meses.  

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la 
modificación o suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar una nueva modificación o su 
reactivación. 

Las reactivaciones y las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo 
máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a 
excepción de: 

a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del 
umbral contratado antes del inicio del estado de alarma 

b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas 

c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones 
sobre los equipos de control y medida 

En el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado antes del inicio del 
estado de alarma, tampoco se aplicará la verificación de las instalaciones cuya antigüedad sea superior a 
veinte años. 

 

Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural. 

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de gas natural 
titularidad de empresas y autónomos que acrediten dicha condición, podrán solicitar a su comercializador 
la modificación del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un 
consumo anual inferior o la suspensión temporal del contrato sin coste alguno para él. 

Las modificaciones de los contratos se realizarán sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el 
comercializador o el consumidor por parte de distribuidores y transportistas, con independencia de su 
última modificación.  

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular que haya solicitado la 
modificación de la capacidad contratada o del escalón del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de 
caudal o cambio de escalón de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso 
de suspensión temporal, la nueva activación se hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no 
conllevará el abono de derechos de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en 
servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación. 
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Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo. 

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía 
eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de 
autónomos que acrediten dicha condición y pequeñas y medianas empresas, podrán solicitar, por medios 
que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión 
del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el 
estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación. 

En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de 
suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS). 

Una vez finalizado el estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a partes iguales en las 
facturas emitidas, correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los siguientes seis 
meses. Los autónomos y empresas que se acojan a la suspensión de la facturación recogida en este 
artículo no podrán cambiar de comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no 
se haya completado dicha regularización. 

 

MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS 

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social 

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) otorgará moratorias de seis meses, sin interés, a las 
empresas y los trabajadores por cuenta propia que realicen actividades que no se hayan suspendido por el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020. 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. 

Los requisitos y condiciones para solicitar esta moratoria se establecerán mediante Orden del Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos. 

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), 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 empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización 
donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus 
cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta. 

La Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio electrónico distinto al 
Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud. 

La comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación del código de cuenta de cotización 
y del período de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de solicitud de esta. 

Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la TGSS dentro de los 10 primeros días naturales de 
los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo señalados 
anteriormente, 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 del Sistema RED y la SEDESS. Se considerará realizada la comunicación con la efectiva aplicación de 
la moratoria por parte de la TGSS 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 (ERTE por fuerza mayor). 
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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 considerará a estos efectos como falsedad o incorrección haber comunicado a la TGSS una actividad 
económica falsa o incorrecta, así como aquellos otros datos que determinen la 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 previstos 
en el párrafo anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria. En 
tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, 
la empresa, o el trabajador por cuenta propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese 
aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente recargo e intereses, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. 

 

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. 

 

Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos 

Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual, los consumidores que, 
cumpliendo el requisito de renta, acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, 
profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación extraordinaria establecida 
por el Real Decreto-Ley 8/2020, de la cual informamos en la circular 016/2020. 

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia esté a nombre 
de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio 
de titularidad del contrato de suministro. 

Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable, será condición necesaria que la renta del 
titular del punto de suministro o la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca, sea 
igual o inferior: 

- a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de 
que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún 
menor en la unidad familiar 

- a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar 

- a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar 

El derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá cuando dejen de 
concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al 
comercializador de referencia. En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el 
cumplimiento de los apartados anteriores se extenderá más de 6 meses desde su devengo. 

La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última factura 
que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, 
una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora 
de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su 
suministro con un comercializador en mercado libre. 
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Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y solicitar la 
percepción del bono social, el consumidor remitirá a un comercializador de referencia, a través de la 
dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud junto con la 
siguiente documentación acreditativa: 

– Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una 
unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento 
sea obligatorio 

– Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto de 
suministro o de todos los miembros de la unidad familiar 

– Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar 

– Acreditación de su condición conforme el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En 
particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de cese de actividad, la 
acreditación se realizará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de 
confirmación de recepción de la solicitud. 

https://asinem.net/wp-content/uploads/2020/04/Solicitud-Bono-Social-Autónomos.pdf

