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Medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo) 

Real Decreto – Ley 7/2020  
 

CAPÍTULO IV 
Medidas de apoyo financiero transitorio 

 
Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias 
 
Debes tener en cuenta que es una moratoria y no una exención con lo que tarde o temprano tendrás que pagarlas. 
 
Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y 
autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, adaptadas a las medidas técnicas 
desarrolladas. 
 
 
Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 
 
 -La fecha de aplicación de esta medida va desde la aprobación del decreto hasta el 30 de mayo de 2020. 
-Solo se podrán aplazar los pagos como máximo 6 meses. 
-Durante los 3 primeros meses de demora no habrá intereses de ningún tipo. 
- En los 3 últimos se devengarán intereses de demora en torno al 3,75% del importe. 
-El máximo permitido en esta deuda con el Estado es de 30.000 euros. 
-Solo se podrán acoger las empresas con volumen de facturación no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019 
y todos los autónomos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonom
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonom
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonom
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonom
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonom
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/RB01.shtml
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-Medidas tributarias Covid-19 (Actualización 03-04-2020) 
 

 
Artículo 15. Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
 
Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales podrán solicitar 
el aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento 
sea inferior a 6 meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, reducción 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. 
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https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
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Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo) 
 
 

 CAPÍTULO I. Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables.  
 
Artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  

 
Para los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio a causa del estado de alarma, o cuya facturación haya 
caído un 75% en relación con el semestre anterior. La prestación es compatible con la exoneración del pago de 
cuotas y con el ERTE para aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan empleados. 
 
¿Dónde se solicita la prestación? 
 
El trabajador autónomo debe ponerse en contacto con su mutua colaboradora con la Seguridad Social y solicitarla 
telemáticamente. 
 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/39641/
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https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19-Prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx
https://www.mac-mutua.org/wp-content/uploads/2020/04/MAC-AUTO%CC%81NOMOS-COVID-19_VS3.pdf
https://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/cese-actividad-autonomos-coronavirus/
https://www.elautonomo.es/es/prestacion-extraordinaria-cese-actividad
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Requisitos 
 
-Estar dado de alta en la Seguridad Social en la fecha en la que se declaró el Estado de Alarma (14-03-2020). 
-Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.(No obstante, si en la fecha de la suspensión de la 
actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el autónomo podrá en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales, regularizar la situación y podrá solicitar la ayuda.) 
 
También pueden solicitarla los autónomos que estuvieran con cuota reducida y autónomos societarios. 
 
Si no tuvieras derecho a esta prestación deberías consultar con tú póliza de seguro las coberturas que tienes 
 
La prestación tendrá vigencia de un mes ( a contar desde el 14 de marzo) y hasta el último día del mes que afecte 
el estado de alarma. 
 
El tiempo que disfrutes de esta prestación se entenderá como cotizado( seguirás de alta como autónomo) y no 
afectará a tu derecho de prestación de cese de actividad en el futuro. 
 
 
CANTIDADES A RECIBIR. 
 
Será del 70% a la base reguladora, calculada con el promedio de las bases por las que el autónomo haya cotizado 
los doce meses continuados e inmediatamente anteriores. 
 
En el caso de que el solicitante no haya cotizado al menos 12 meses anteriores por cese de actividad, la cuantía 
será del 70% de la base mínima de cotización del Régimen de Autónomos o de los Trabajadores del Mar (Recibirías 
661,04 €). 
 
 
Todas las preguntas y respuestas sobre la prestación 
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Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo) 
 
 

 Artículo 29. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por 
entidades financieras a empresas y autónomos. 
 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 
100.000 millones de euros. 
 
En el Consejo de Ministros del 24 de marzo de 2020 se aprobaron las características del primer tramo de la línea 
de avales del ICO, los cuales podrán solicitar préstamos desde los autónomos hasta las grandes empresas. Esta 
primera línea cuenta con 20.000 millones de euros. 
 
Líneas ICO COVID-19 para autónomos, microempresas y PYMES Hasta 10.000 millones de euro 
-Para autónomos y microempresas (hasta 10 empleados) 
-Para empresas de hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o con un total de activo inferior a 
43 millones de euros. 
-Para cualquier sector de actividad. 
-Para necesidades de Liquidez como: 
pago de salarios, alquileres u otros gastos fijos ,pago a proveedores,pago de vencimientos de financiación y 
obligaciones tributarias. 
-El importe que se podrá prestar será de hasta 1,5 millones de euros o hasta el 25% de ingresos anuales o 24 meses 
de gastos de personal. 
-Plazo de devolución del préstamo de hasta 5 años con 1 de carencia.. 
 
El Gobierno de España avala hasta el 80% del importe del préstamo 
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Entidades bancarias donde solicitar créditos ICO por Coronavirus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pueden solicitar este primer tramo de avales líneas ICO Covid-19 hasta 30 Septiembre de 2020. 
 
 
 
 
Más Información sobre próximos tramos de avales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/linea-ico-covid19.html
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/linea-ico-covid19.html
https://www.bancosantander.es/es/empresas/financiacion/proyectos-empresariales/lineas-ico-y-fondos-europeos/linea-ico-covid-19?campana=ico&origen=home_particulares&posicion=banner_destacado&contenido=aqui_estamos
https://www.cajasiete.com/noticias/Habilitamos-un-fondo-de-256-millones-de-euros-para-operaciones-preconcedidas/
https://www.bankia.es/es/empresas/financiacion-y-avales/financiacion-y-avales/prestamo-empresarial-ico-covid-19
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
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Nuevas medidas para responder al impacto social y económico del COVID-19 (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo) 
 
Sección 2.ª Medidas de apoyo a los autónomos 
 
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 
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). 
 
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, 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 
 
Las cotizaciones sociales en los próximos meses, ¿quién está exento y quién puede solicitar moratorias o 
aplazamientos? 
 
 
 
 
 

https://revista.seg-social.es/2020/04/03/las-cotizaciones-sociales-en-los-proximos-meses-quien-esta-exento-y-quien-puede-solicitar-moratorias-o-aplazamientos/
https://revista.seg-social.es/2020/04/03/las-cotizaciones-sociales-en-los-proximos-meses-quien-esta-exento-y-quien-puede-solicitar-moratorias-o-aplazamientos/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb
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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. 
 
Sección 2.ª Flexibilización en materia de suministros 
 
Artículo 42. Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas. 
Artículo 43. Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural. 
Artículo 44. Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo 
 
 
•Podrán acogerse al bono social eléctrico trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan reducido 
su facturación en un 75% como consecuencia del brote de COVID-19 
 
• Para autónomos y pymes, será posible suspender las facturas de electricidad y gas y abonarlas durante los seis 
meses posteriores a la finalización del estado de alarma 
 
• El Ejecutivo también flexibiliza las condiciones de contratación de electricidad y gas para autónomos y empresas, 
que podrán modificar o suspender temporalmente sus contratos, incluyendo la posibilidad de reducir la potencia y 
caudales contratados sin coste 
 
 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
 
Teléfono de atención al ciudadano sobre estas medidas   913 146 673 
Correo electrónico: ciudadano@idae.es 
 
 
 
Toda la información estará disponible en las páginas web  
 bonosocial.gob.es        miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/. 
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https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-medidas-adicionales-de-protecci%C3%B3n-y-acompa%C3%B1amiento-para-garantizar-los-suministros-/tcm:30-508438


GUIA AYUDAS AUTÓNOMOS POR LA SITUACIÓN DE 
ALARMA  SANITARIA 

 
                                         

 
Artículo 19. Moratoria de deuda hipotecaria 

 
a) La vivienda habitual. 
b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales a los que se refiere la 
letra a) del artículo 16.1.(ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 
sustancial en su facturación de al menos un 40%) 
c) 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. 
 
 
 

 
 

ENLACES CON TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITARLA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bbva.es/general/coronavirus/medidas-economicas/moratoria-hipotecaria.html
https://www.bancosantander.es/es/politica-social-de-vivienda/codigo-de-buenas-practicas/moratoria-hipotecaria
https://www.bankia.es/es/particulares/financiacion/hipotecas/Informacion-moratoria-deuda-hipotecaria
https://www.caixabank.es/particular/hipotecas/moratoria-hipotecaria.html
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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. 
 
Los autónomos o las pymes que sean prestatarios de créditos o préstamos financieros de titularidad pública, 
autonómica o local, podrán solicitar antes de que finalice el plazo de pago de los intereses en periodo voluntario 
un aplazamiento extraordinario. 
 
Para optar a este aplazamiento extraordinario es necesario que la crisis provocada por el COVID-19 o las medidas 
adoptadas para paliar la misma hayan originado en dichas empresas o dichos 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. 
 
 
7. Recuperación de los planes de pensiones en caso de cese de actividad 
 
Los autónomos que sean titulares de planes de pensiones y hayan visto su actividad suspendida como consecuencia 
de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o hayan cesado su actividad, podrán 
hacer efectivos sus derechos en un plazo de seis meses desde la declaración del estado de alarma. Eso sí, el importe 
retirado no puede ser superior a los ingresos netos estimados (con acreditación) que se han dejado de 
percibir mientras dure el cierre del negocio o la suspensión de la actividad. 
 
Nota: Antes de optar por esta opción , se recomienda consultar a un experto, ya que la disposición 
anticipada de la misma tributará al 100% en la declaración del IRPF. 
 

 
 
 
 
 

 
 
        
 

 

https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/linea-ico-covid19.html
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Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo 
agrario. 
 
Modificación del artículo 17. 
 
Artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.(OBSOLETO) 
 
Esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario viniera 
percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba(ACTUAL) 
 
Se permitirá ahora que esta prestación extraordinaria para autónomos sea compatible con cualquier otra prestación 
de la Seguridad Social que viniera percibiendo y que fuera compatible con el desempeño de la actividad que 
desarrollaba.  
 
El reconocimiento de la prestación podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la 
finalización del estado de alarma. 
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Guía con las preguntas más frecuentes sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones(PDF) 
 
Nuevo Coronavirus Guía Actuación ámbito laboral 
Información presentación ERTES 
 
Lista de Actividades Esenciales 
 
Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección 
 
Guía medidas laborales excepcionales -RDL 8/2020 
 

 
 
 
 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/lista_actividades_esenciales.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/lista_actividades_esenciales.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.boe.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
http://www.dgt.es/es/
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm
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LEGISLACIÓN 
 

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
empleo agrario.  
 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(PDF) 
 
 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 (PDF) 
 
Anexo: Criterio 5/2020 sobre la aplicación del artículo 17 del R.D.L. 8/2020 (PDF) 
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19. 
 
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. (PDF) 
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. 
 
 
 
 
*El cumplimiento de los requisitos establecidos es responsabilidad de los solicitantes. 
*Enlaces activos a 08/04/2020 
*La única función de esta guía es la de prestar información que pueda ser de utilidad. 
 
 
 
 
Versión 1.00 (13/04/2020) 
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