NOTA INFORMATIVA COVID-19 (8)
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
01 de abril de 2020

Publicada en el BOE de hoy se trata de una norma muy extensa con contenidos heterogéneos que
afectan a muy distintas materias.
Respecto a las más directamente relacionadas con cuestiones sociolaborales deben destacarse:
Creación de subsidio excepcional por fin del contrato temporal (art. 33 y Disp. transit.
3ª): serán beneficiarias las personas trabajadoras a las que se les 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 y no contarán con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o
subsidio
El subsidio tendrá una duración de un mes y consistirá en una ayuda mensual del 80% del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente. El SEPE dispone de un
mes para establecer el procedimiento de solicitud.
Medidas de apoyo a los autónomos
o Moratoria y aplazamiento en el pago de cuotas (art. 34 y 35): la TGSS podrá
otorgar esta moratoria, sin intereses, respecto a las empresas y autónomos que
cumplan los requisitos que fije una orden ministerial. La moratoria en los casos que
sea concedida afectará al pago de las 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. Se añade que 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, regulada en el artículo 24 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, como consecuencia de los procedimientos de
suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere
dicho artículo.

Asimismo 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.
Creación de un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en
el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social
(art. 30)
Prórroga de determinados contratos temporales de personal docente de las
universidades y de los contratos de trabajo suscritos con cargo a financiación de
convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación y a la
integración de personal contratado en el Sistema Nacional de Salud. (DA. 12ª y 13ª).
Aplicación de 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, a las empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y
del cinematográfico y audiovisual (DA. 14ª).
La norma establece que el compromiso del mantenimiento del empleo establecido en la disp.
adic. sexta del Real Decreto-ley 8/2020 se valorará en atención a las características
especificas 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, cinematográficas y
audiovisual.
Adicionalmente señala que en particular, en el caso de contratos temporales el compromiso
de mantenimiento del empleo no se entenderá́ incumplido cuando el contrato se extinga por
expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su
objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
En todo caso, las medidas previstas en los artículos 22 a 28 de Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, resultarán de aplicación a todas las personas trabajadoras, con independencia
de la duración determinada o indefinida de sus contratos.
Regula los efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento
como personal estatutario de los profesionales sanitarios realizados al amparo de la
Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 (DA. 15ª): se reconoce que 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 y que tendrán
la condición de pensionista a todos los efectos.
Durante la realización de este trabajo, se aplicará el régimen de limitación de las pensiones,
incompatibilidades y el ejercicio del derecho de opción, previstos en el texto refundido de la
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Ley General de la Seguridad Social. Sí se aplicará el régimen de limitación de las pensiones,
incompatibilidades y el ejercicio del derecho de opción, previstos en el 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.
La protección de estos trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo
desempeñado, consistirá:
a) Cuando se expida un parte de baja medica calificada como accidente de trabajo,
causarán derecho a la correspondiente prestación de incapacidad temporal derivada
de accidente de trabajo que será compatible con el percibo de la pensión de jubilación
que vinieran percibiendo al tiempo de su incorporación.
b) Cuando se expida un parte de baja médica calificada de enfermedad común, y
siempre que acredite las cotizaciones exigidas en la letra a) del artículo 172 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, causarán derecho a la
correspondiente prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes que será compatible con el percibo de la pensión de jubilación que vinieran
percibiendo al tiempo de su incorporación.
c) Cuando fueran declarados en situación de incapacidad permanente, podrán optar
por continuar con el percibo de la pensión de jubilación o por beneficiarse de la
correspondiente pensión de incapacidad permanente derivada de accidente de
trabajo.
d) Cuando los profesionales jubilados falleciesen con ocasión o por consecuencia
del trabajo desempeñado por dicha reincorporación, podrán causar las
correspondientes prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de accidente de
trabajo.
Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad
derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Disp. adic. 20ª)
Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total (DA 20ª): 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.
Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese
de actividad durante la permanencia del estado de alarma (DA 22ª).
Modificación del art. 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19 respecto a los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva
que hayan quedado en suspenso como consecuencia del COVID-19 (DF 1ª Diez)
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La información contenida en este Boletín constituye una síntesis que no puede ser aplicada sin
un asesoramiento legal previo por parte de sus abogados/as de referencia.
Quedamos a su disposición para cualquier comentario o aclaración sobre la información
contenida en este documento en: newsletter@antras.net
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