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RESUMEN 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. 

El BOE publicó el 1 de abril el Real Decreto-ley 11/2020 mediante el que se establecen una serie 
de medidas extraordinarias que contemplan novedades y particularidades respecto a la 
normativa laboral y en varios ámbitos más. Este es un pequeño resumen de las principales líneas 
que afectan a emprendedores y empresas. 
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DEL COVID-19. ................................................................................................................................................................ 2 
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MOMENTO DE ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 462/2000, DE 14 DE MARZO. ........................................ 4 
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Artículo 28. Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores 
autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación 
como consecuencia del COVID-19.  

Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en los términos 
recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos, los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del apartado 2, acrediten 
con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 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 por cese total de actividad profesional 
o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, 
al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en 
los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o 
autónomo 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 referida en el apartado anterior, será 
condición necesaria que la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca el punto 
de suministro 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.  

La condición de consumidor vulnerable 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. 

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  ( Anexo IV)  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 
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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.  

 

 

Artículo 34. 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 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.  

A estos efectos, 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 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 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.  

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 como consecuencia de los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere dicho artículo.  
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Artículo 35. 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%. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes 
del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente 
señalado.  

 

 

Artículo 38. Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en 
las convocatorias de préstamos concedidos por la SGIPYME pendientes de 
resolución en el momento de entrada en vigor del Real Decreto 462/2000, de 14 
de marzo.  

Con carácter temporal, y solo a efectos de las convocatorias de préstamos concedidos por la 
SGIPYME que se encontrasen pendientes de resolución en el momento de 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, las garantías a aportar por los 
solicitantes se presentarán tras la resolución de concesión y con anterioridad al pago del 
préstamo.  

Una vez resuelta la convocatoria, los beneficiarios deberán aportar las garantías por el importe 
indicado en la resolución de concesión y en las modalidades establecidas en dichas 
convocatorias.  

El plazo para presentar las garantías finalizará el 3 de noviembre de 2020. De no presentarse 
antes de la finalización de dicho plazo, el beneficiario perderá el derecho al cobro del préstamo.  

En el momento del pago deberán cumplirse el resto de requisitos establecidos en las órdenes de 
convocatoria.  

El artículo 10 de la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la 
política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad, queda suspendido 
para la convocatoria correspondiente al año 2019 en lo que contradiga a los puntos 1 a 5 de este 
artículo. Queda suspendido, en los mismos términos, el apartado noveno de la Orden por la que 
se realiza la convocatoria para el año 2019.  

Los artículos 13 y 25 de la Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto, por la que se establecen las 
bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos industriales de Investigación, Desarrollo 
e Innovación en el ámbito de la industria manufacturera, quedan suspendidos para la 
convocatoria correspondiente al año 2019 en lo que contradigan a los puntos 1 a 5 de este 
artículo. Quedan derogados, en los mismos términos, los apartados undécimo y decimoséptimo 
de la Orden por la que se realiza la convocatoria para el año 2019.  
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Artículo 39. Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME.  

Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales otorgados por la 
SGIPYME podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización del mismo durante el plazo 
de 2 años y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo; siempre y cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya provocado periodos 
de inactividad del beneficiario, reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el 
suministro en la cadena de valor.  

Dicha solicitud deberá ser resuelta de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de 
concesión. El plazo para la resolución será de 6 meses desde la presentación de la solicitud. Si 
transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha 
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.  

La solicitud presentada deberá incorporar:  

a) Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de atender 
al calendario de pagos vigente de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 
Esta justificación deberá incluir un balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
provisionales justo antes de que se produjese la situación a que se refiere el apartado 1, 
una explicación cualitativa y cuantitativa de cómo se ha producido esta afectación, su 
valoración económica y financiera, así como un plan de actuación para paliar esos 
efectos.  

b) En el caso de que el plazo de realización de las inversiones no hubiera finalizado, 
deberá incluirse una memoria técnica y económica justificativa de las inversiones 
realizadas con cargo al préstamo hasta ese momento y desglosado por partidas. Se 
incluirá una tabla con los datos de las inversiones y gastos ejecutados (facturas y pagos), 
así como de los compromisos de gasto realizados, todo ello debidamente acreditado.  

c) Una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la seguridad social, de que no tiene deudas por reintegros de ayudas o 
préstamos con la Administración, y de que ha cumplido con sus obligaciones de 
presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.  

Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir en:  

a) Aumento del plazo máximo de amortización.  

b) Aumento del plazo máximo de carencia, si aún no se hubiera producido vencimiento 
de alguna cuota de principal.  

c) Otras modificaciones  

Durante el plazo de dos años y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, y siempre que se haya finalizado la verificación técnico-económica 
del proyecto, se permitirá la subrogación de una entidad de crédito en la obligación de devolución 
del préstamo por parte del beneficiario. En aquellos préstamos con tipo de interés, se podrá 
disminuir el tipo de interés a asumir por la entidad de crédito, respetando el tipo de interés mínimo 
exigible para los préstamos otorgados por el Estado, fijado en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.  

Los programas a los que se aplica esta medida son los programas de la SGIPYME de 
Reindustrialización, Competitividad de Sectores Estratégicos Industriales, Competitividad del 
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Sector Automoción, Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, 
Industria Conectada 4.0 e I+D+i en el ámbito de la industria manufacturera. 

 

Artículo 40. Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de 
actividades de promoción del comercio internacional y otros eventos 
internacionales.  

Se habilita a ICEX España Exportación e Inversiones para la devolución a las empresas que 
hayan incurrido en gastos no recuperables en esta o futuras ediciones, de las cuotas pagadas 
para la participación en las ferias, u otras actividades de promoción de comercio internacional, 
que hayan sido convocadas por la entidad, cuando estas sean canceladas, gravemente 
afectadas o aplazadas por el organizador como consecuencia del COVID 19. En el supuesto de 
aplazamiento la empresa deberá justificar motivadamente su imposibilidad de acudir a la nueva 
edición.  

Se habilita a conceder y pagar ayudas a las empresas que fueran a participar en los eventos 
internacionales organizados a través de las entidades colaboradoras de ICEX y a las propias 
entidades colaboradoras, en función de los gastos incurridos no recuperables en esta o futuras 
ediciones, cuando las actividades sean canceladas como consecuencia del COVID 19.  

 

 

Artículo 41. EMPRENDETUR.  

Con carácter general se suspende, sin necesidad de solicitud previa y durante un período de un 
año, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos concedidos por la 
Secretaría de Estado de Turismo al amparo de las disposiciones siguientes:  

- Programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur 
Desarrollo de productos innovadores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo 
(BOE núm. 279, de 20 de noviembre de 2012).  

- Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral 
del Turismo (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2013).  

- Programa Emprendetur Internacionalización en el marco del Plan Nacional Integral de 
Turismo (BOE núm. 285, de 25 de noviembre de 2014).  

En consecuencia, los pagos en concepto de intereses y amortizaciones de los referidos 
préstamos que debieran realizarse por los prestatarios a partir de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, serán exigibles en la misma fecha del año siguiente al que figura en la resolución de 
concesión del préstamo, sin que ello implique el devengo de intereses adicionales.  

 

 

Artículo 42. Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para 
autónomos y empresas.  

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de 
electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el 
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Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:  

a) En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos 
de suministro, o las prórrogas de dichos 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, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes 
de acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por 
medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán 
sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas 
distribuidoras.  

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya 
solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación. En el mismo 
plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el consumidor que haya solicitado 
la modificación de su contrato de suministro o la modificación de los parámetros técnicos del 
contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apartado anterior, podrá solicitar una nueva 
modificación del contrato de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos del 
contrato de acceso de terceros a la red. Cuando el consumidor cuente con una autorización para 
la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección General 
de Política Energética y Minas dicha solicitud.  

Las reactivaciones del contrato de suministro 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, en su caso, y,  

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 previstos en el capítulo VII del Real 
Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de 
retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.  

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 lo dispuesto en el artículo 83.5 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro de electricidad y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, sobre la revisión de las instalaciones de más de veinte años.  
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Artículo 43. 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 autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o 
asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:  

a) El titular del punto de suministro podrá 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 de suministro sin coste 
alguno para él.  

b) El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las siguientes 
medidas:  

1.) El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de 
transporte y distribución;  

2.) La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de 
duración estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan 
tenido que transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal 
contratado y sin que dicha modificación se contabilice a los efectos del plazo 
mínimo para la solicitud de una nueva modificación;  

3.) La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la 
suspensión temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna 
restricción.  

c) Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la 
aplicación de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el 
comercializador al titular del punto de suministro.  

Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas 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 la fecha de fin de vigencia del contrato de acceso o del 
plazo transcurrido desde su firma o última modificación. Cuando las solicitudes no puedan 
atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, 
estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas 
distribuidoras.  

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de 
suministro 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 del contrato de 
acceso, la nueva activación del contrato 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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Artículo 44. 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 mediante su alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del 
Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión Europea, 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).  

En estos casos, las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la obligación de 
abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a las facturas 
aplazadas a la empresa distribuidora, establecida en el párrafo d) del artículo 46.1 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, hasta que el consumidor abone la factura 
completa.  

Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras la información relativa a los 
titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del 
pago conforme al apartado anterior.  

Por su parte, las comercializadoras de gas natural quedarán eximidas de abonar el término de 
conducción del peaje de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la 
empresa distribuidora o transportista, establecida en el párrafo f) del artículo 81.2 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, hasta que el consumidor abone la factura 
completa.  

Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras o transportistas la información 
relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la 
suspensión del pago conforme al apartado anterior.  

Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados 
y gases licuados del petróleo por canalización también quedarán eximidas de la liquidación del 
IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto Especial de 
Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido 
suspendido en virtud de esta medida, hasta que el consumidor las haya abonado de forma 
completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.  

Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a partes 
iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y gas natural y las 
distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, 
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.  

Las comercializadoras de electricidad y gas natural, y las distribuidoras de gases manufacturados 
y gases licuados del petróleo por canalización, cuyos ingresos se vean reducidos como 
consecuencia de las medidas incluidas en el apartado 1 podrán solicitar los avales definidos en 
el artículo 29 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 o cualquier otra línea de avales 
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creada de forma específica con este fin, por el importe por el que hayan visto reducidos sus 
ingresos, teniendo en cuenta las exenciones recogidas en el punto 2 para las comercializadoras 
de electricidad y en el punto 3 para las comercializadoras de gas natural.  

Las distribuidoras de electricidad y las distribuidoras y transportistas de gas natural, cuyos 
ingresos provisionales por recaudación de peajes se vean reducidos como consecuencia de las 
medidas incluidas en el apartado 2 podrán solicitar los avales definidos en el artículo 29 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier otra línea de avales creada de forma específica 
con este fin, por el importe por el que hayan visto reducidos sus ingresos.  

 

Artículo 50. Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en 
préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a 
empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19.  

Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o préstamos 
financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán 
solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020. 
Para optar a este aplazamiento extraordinario es necesario que la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19 o las medidas adoptadas para paliar la misma hayan originado en dichas empresas 
o autónomos periodos de inactividad, reducción significativa en el volumen de las ventas o 
interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago 
de la misma. Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago 
en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la 
resolución de concesión en los términos establecidos en este artículo.  

Este precepto solo afectará a los préstamos financieros concedidos exclusivamente por 
entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas conforme a lo establecido en las letras 
a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, y que tengan la consideración contable de pasivos financieros en los 
prestatarios, que serán entidades empresariales que no formen parte del sector público y 
trabajadores autónomos.  

El aplazamiento extraordinario regulado en este precepto no será aplicable cuando la 
Administración Pública prestamista ya haya adoptado una medida similar.  

En caso de que los préstamos financieros se hayan concedido en el marco de convenios con 
entidades de crédito, cualquier aplazamiento o modificación se realizará de acuerdo con dichas 
entidades.  

Sin perjuicio de las medidas que adopten la Administración correspondiente, tampoco será 
aplicable a préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, instrumentos de cobertura, 
derivados, subvenciones, avales financieros y, en general, cualquier operación de carácter 
financiero que no se ajuste a préstamos financieros en términos de mercado.  

La solicitud presentada deberá incorporar:  

a) Una memoria justificativa en la que se acredite la insuficiencia de recursos ordinarios 
o dificultad grave para atender al pago de los vencimientos de acuerdo con lo establecido 
en el apartado anterior. Esta justificación deberá incluir un estado de las cuentas justo 
antes de que se produjese la situación a que se refiere el apartado 1, una explicación 
cualitativa y cuantitativa de cómo se ha producido esta afectación, su valoración 
económica y financiera, así como un plan de actuación para paliar esos efectos. Podrá 
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incluirse cualquier documento que se ajuste a derecho que acredite la insuficiencia o 
dificultad grave. La Administración afectada podrá aprobar un formulario normalizado de 
la solicitud y otra documentación anexa.  

b) Una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de que no tiene deudas por reintegros de ayudas o 
préstamos con la Administración, y de que ha cumplido, en su caso, con sus obligaciones 
de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.  

c) Declaración responsable de que se respetan los límites de intensidad de ayuda 
permitidos y resto de regulación establecida por la normativa comunitaria en materia de 
ayudas de Estado.  

El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de un mes contado a 
partir de la presentación de la solicitud.  

La estimación de la solicitud llevará consigo la modificación del calendario de reembolsos, 
respetando el plazo máximo del préstamo, pudiendo las cuotas aplazadas ser objeto de 
fraccionamiento. Las cuotas aplazadas devengarán el tipo de interés fijado para el préstamo o 
crédito objeto del aplazamiento. En ningún caso, se aplicarán gastos ni costes financieros.  

 

 

Artículo 52. Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras.  

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los 
aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria 
correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que 
las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 
82.2.a) de la citada Ley 58/2003 y el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros.  

Lo previsto en el apartado anterior no resulta aplicable a las cuotas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que se liquiden conforme a lo previsto en el artículo 167.Dos, segundo párrafo, de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

Este aplazamiento se solicitará en la propia declaración aduanera y su concesión se notificará 
en la forma prevista para la notificación de la deuda aduanera. 

A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 58/2003, la garantía aportada 
para la obtención del levante de la mercancía será válida para la obtención del aplazamiento, 
quedando afecta al pago de la deuda aduanera y tributaria correspondiente hasta el cumplimiento 
íntegro por el obligado del aplazamiento concedido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 
del artículo 112 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 
de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.  

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el destinatario de la mercancía 
importada sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros 
en el año 2019.  

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:  
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a) El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que corresponda 
conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el 
código aduanero de la Unión.  

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del 
aplazamiento.  

 

 

 

Artículo 53. Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales.  

Lo dispuesto en el artículo 33 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, será de aplicación 
a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y 
tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y 
procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

 

 

Artículo 54. Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas.  

En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de 
convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en 
el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para 
ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y 
comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes 
bases reguladores.  

A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar 
la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma así como la insuficiencia del 
plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su 
justificación o comprobación.  

También podrán ser modificadas, a instancia del beneficiario, las resoluciones y convenios de 
concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, sin necesidad de que sea modificado, en su caso, el Real Decreto 
previsto en el artículo 28.2 de dicha Ley, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos 
previstos en el apartado anterior. No obstante, en el caso de que el objeto de la subvención sea 
la financiación de los gastos de funcionamiento de una entidad, el plazo de ejecución establecido 
inicialmente no podrá ser modificado.  
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3. La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los requisitos previstos en el apartado 4 
de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 y no afecta a la suspensión de los 
plazos establecida en el apartado 1 de la mencionada disposición adicional.  
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