
 
 

 

CIRCULAR 

 

 

 

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 

MEDIDAS EN MATERIA LABORAL 

 

 

SUBSIDIOS 

➢ Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las 

personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del 

Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes 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 situaciones 

indicadas en el art. 30 del RDL y se acredite el hecho causante. En el mismo 

artículo y siguientes se regula la cuantía, forma de cálculo, duración e 

incompatibilidades del subsidio que se percibirá por periodos mensuales. 

 

➢ Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de 

contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera 



 
extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses 

de duración, con posterioridad a 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, y 

no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o 

subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 

275 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Este subsidio será 

reconocido a las personas afectadas, en los términos referidos en el 

párrafo anterior, por la extinción de un contrato de duración determinada, 

incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, y que 

cumplan el resto de requisitos, duración, cálculo e incompatibilidades 

previstos en el artículo 32 del RDL. 

 

 

➢ El subsidio extraordinario por falta de actividad y el subsidio de desempleo 

excepcional por fin de contrato temporal previstos en este real decreto-

ley tendrán carácter retroactivo ya que se aplicará a los hechos causantes 

definidos en los mismos aun cuando se hayan producido con anterioridad 

a su entrada en vigor, siempre que estos se hubieran producido con 

posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo (Disposición transitoria tercera). 

 

MEDIDAS DE APOYO A LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 

➢ 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. 

El art. 34 del RDL establece el procedimiento, requisitos y régimen 

sancionador de las solicitudes que contuvieran falsedades o 

incorrecciones. 

➢ 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 

días naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado. 

(Art. 35 RDL). 

 



 
 

OTRAS MEDIDAS 

➢ Con carácter excepcional y extraordinario, debido al impacto económico 

de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 

por el COVID-19, los ingresos derivados de la cotización por formación 

profesional obtenidos en el ejercicio 2020, podrán destinarse a la 

financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de 

protección por desempleo definidas en el artículo 265 del Real Decreto 

legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o para financiar 

programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o les 

ayuden a recuperar empleo. (Disposición adicional séptima)  

 

➢ Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, 

profesores asociados y profesores visitantes, celebrados conforme a los 

artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, cuya duración máxima esté prevista que finalice durante la 

vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos 

establecidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán de acuerdo con las 

reglas establecidas en la D.A. duodécima, salvo pacto en contrario. 

 

➢ Las entidades que hubieran suscrito contratos de trabajo de duración 

determinada con cargo a la financiación procedente de convocatorias de 

ayudas de recursos humanos realizadas por agentes de financiación del 

Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo cualquier 

modalidad laboral y en el marco de la Ley 14/2011, de 12 de junio, de la 



 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán prorrogar la vigencia de los 

mismos en las condiciones previstas en la disposición adicional 

decimotercera, exclusivamente cuando reste un año o menos para la 

finalización de los correspondientes contratos de trabajo. 

➢ El compromiso del mantenimiento del empleo establecido en la 

disposición adicional sexta 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, se valorará en atención a las 

características específicas 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. (D.A. 14) 

 

➢ Los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as y 

el personal emérito, que se reincorporen al servicio activo por la 

autoridad competente de la comunidad autónoma, o por el Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en las ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla, a través del nombramiento estatutario correspondiente 

tendrán derecho a percibir el importe de la pensión de jubilación que 

estuvieran percibiendo al tiempo de la incorporación al trabajo, en 

cualquiera de sus modalidades, incluido en su caso, el complemento a 

mínimos de acuerdo con lo dispuesto en la D.A. 15. 

 

➢ Los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica 

de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado por 

la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, estarán habilitados para efectuar 

por medios electrónicos las solicitudes y demás trámites correspondientes 

a los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de 



 
cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos con la Seguridad 

Social correspondientes a los sujetos responsables del cumplimiento de la 

obligación de cotizar en cuyo nombre actúen. 

La habilitación a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse a otras 

actuaciones que se determinen mediante resolución del Director General 

de la Tesorería General de la Seguridad Social. (D.A. 16) 

 

➢ Las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten 

colaborar tanto en el ámbito de su administración de origen como en 

cualquier otra administración, en las áreas de carácter sanitario, 

sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y 

aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como 

consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, seguirán 

devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo 

modificación de su situación administrativa o contrato de trabajo mientras 

dure la declaración de Estado de alarma. (D.A. 18). 

 

➢ Durante el plazo de seis meses desde 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 

los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, 

hacer efectivos sus derechos consolidados de acuerdo con los supuestos 

y limitaciones recogidos en la D.A. vigesima 

 

➢ Con carácter excepcional, y 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 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 

cuyas circunstancias deberán acreditarse mediante las certificaciones que 

se indican en la D.A. vigesimoprimera. 

 

 

➢ 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. (D.A. vigesimosegunda). 

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá 

obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los 

efectos incluidos los trabajadores autónomos. 

La entrada en vigor de estas normas es a partir del 2 de abril de 2020. 

  

JDA/SFAI 


