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La Ley 11/2020 publicada es muy extensa (88 páginas) y desde Grupo Garantia nos han 
resumido los principales cambios que esta empresa socia de AJE Sevilla y especialista en 
Derecho Laboral y Asesoramiento de Empresas nos ha hecho llegar. 
Dada la extensión de la misma la agrupan por temáticas, con el fin de que la que no os interese 
por que no sois afectados las obviéis. 
Cualquier aclaración  podéis remitirla a gerencia@ajesevilla.es la remitiremos a GRUPO 
GARANTIA para que nos la resuelvan. 
 
Queremos aprovechar desde AJE Sevilla para agradecer la colaboración desinteresada de 
Pedro López, de Abogado-Laboral.es y a Sara Vera, de Grupo Garantia 
 
ALQUILERES 
 

• Podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo 
del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales 
se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. 
Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo 
que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes. 

• La persona arrendataria podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una 
empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la 
persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo 
garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 , en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago de la renta, que dicho aplazamiento o la condonación total o 
parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo 
entre ambas partes. En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el 
arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días 
laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:  

o Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de 
alarma decretado por el Gobierno 

o Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia  
• Definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias 

o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual. 
• Se establece un programa de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las 

personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto 
económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago 
parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y 
social. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la 
renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo 
que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda 
habitual 

 
DEFINICIÓN DE VULNERABILIDD ECONÓMICA A EFECTOS DE MORATORIA HIPOTECARIA Y DE 
CRÉDITO DE FINANCIACIÓN NO HIPOTECARIA 
 

• Cumplimiento conjunto de las siguientes condiciones:  
o Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser 

empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 
sustancial en su facturación de al menos un 40%. A los efectos de este artículo tendrán 
la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las 
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condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  

o 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: 

 
MORATORIA HIPOTECARIA 
 

• La deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios, serán los a contraídos  o los 
préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de: 

o La vivienda habitual. 
o Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y 

profesionales a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1. 
o Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor 

hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de 
percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma decretado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla hasta un mes 
después de la finalización del mismo 

 
PRÉSTAMOS NO HIPOTECARIOS 
 

• Suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o 
crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre 
en situación de vulnerabilidad económica 

• Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las 
obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán 
solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma, 
la suspensión de sus obligaciones. Una vez realizada la solicitud de la suspensión a la que 
se refiere el artículo 23 de este real decreto-ley y acreditada la situación de 
vulnerabilidad económica, el acreedor procederá a la suspensión automática de las 
obligaciones derivadas del crédito sin garantía hipotecaria 

• La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo de 
Consejo de Ministros 

• El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la 
integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni 
parcialmente. b) No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora. 

 
BONO SOCIAL AUTÓNOMOS 
 

• Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual  ( 
Descuento en su factura eléctrica) aquellos 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 
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EMPLEADAS DE HOGAR 
 

• 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 se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

o Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de 
reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios 
y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.  

o Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido 
• La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del setenta por ciento 

a la base reguladora referida, y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, 
excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias 

 
CONTRATOS TEMPORALES: SUBSIDIO PARA LOS QUE FINALICEN DURANTE VIGENCIA 
 

• 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 

• El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente. 

• La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina 
por Real Decreto-ley 

 
SEGURIDAD SOCIAL AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

 
• 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. 

• 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 

• Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 
Seguridad social, 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%. 

 
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES 
 

• Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de 
alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa 
de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de 
imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el contrato 
durante un plazo de 14 días. 
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PLANES DE PENSIONES 
 

• Durante el plazo de seis meses los partícipes de los planes de pensiones podrán, 
excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes 
supuestos:  

o Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de 
regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

o Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto 
suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.  

o En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente 
integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su 
actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

• El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:  
o Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de 

regulación temporal de empleo  
o Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 

suspensión de apertura al público empresarios de actividad suspendida 
o Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir para los autónomos que 

hayan cesado 
 


