
 

               Hola,  

De nuevo información que os puede ser de gran ayuda, no tanto desde un punto de vista 
profesional, pero sí para vuestro entorno familiar y amigos. 
 

En el día de hoy ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 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. Las medidas adoptadas en dicho Decreto 
entrarán en vigor a partir de mañana día 2 de abril. A modo de resumen: 
 

1.- Medidas Relacionadas con el alquiler. 
2.- Medidas relacionadas con créditos sin garantía hipotecaria. 
3.- Suministro de energía eléctrica, derivados del petróleo, gas y agua. 
4.- Derecho al bono social para trabajadores autónomos. 
5.- Subsidio para empleadas de hogar. 
6.- Subsidio de desempleo excepcional para cese de contratos temporales. 
7.- Moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos. 
8.- Medias de Protección de consumidores. 
9.- Medidas para la expedición de certificados electrónicos. 
10.- Disponibilidad de Planes de Pensiones. 
11.- Compatibilidad del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. 
 

            No se incluye información relativa a la MORATORIA EN EL PAGO DE HIPOTECAS, puesto que 
para este asunto, por su extensión, hay otro dosier informativo que intentaremos sintetizar una vez 
se incluyan los cambios introducidos precisamente por el Real Decreto-Ley 11/2020.  
 

 
MEDIDAS RELACIONADAS CON ALQUILERES 

 
1.- Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin 
alternativa habitacional. 
             
            Durante la vigencia del Estado de Alarma los términos y plazos procesales se encuentran en 
suspenso, pero se ha establecido que cuando se levante el Estado de Alarma y con relación a los 
procedimientos de desahucio derivados de contratos de arrendamiento de vivienda, en los que la 
persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social 
o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le 
imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, 
esta circunstancia será comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios 



 
sociales competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento. Si no 
estuviese señalado, se suspenderá igualmente la tramitación del procedimiento hasta que se 
adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo 
máximo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley. 
 
            Para que opere la suspensión, la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en 
alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica a las que se refiere el artículo 5 del presente 
real decreto-ley, acompañando su escrito de los documentos requeridos en el artículo 6 (ver en el 
Decreto adjunto).  
 
            Si el arrendador se encontrase igualmente en situación de vulnerabilidad como consecuencia 
de la expansión de los efectos del CPOVID-19, el Letrado de la Administración de Justicia deberá 
comunicarlo a los servicios sociales competentes para su consideración en el establecimiento del 
plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar. 
 
2.- Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. 
 
            Los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que finalicen dentro del periodo comprendido desde el día 
02/04/2020 y hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, podrán 
prorrogarse excepcionalmente previa solicitud del arrendatario, por un periodo máximo de seis 
meses, durante los cuales se seguirán aplicando los mismos términos y condiciones establecidos para 
el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada (obligatoriamente) 
por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes. 
 
3.- Moratoria de deuda arrendaticia (rentas de alquiler). 
 

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las 
personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del 
COVID-19, desde este artículo y hasta el artículo 9, ambos incluidos. 
 
            Únicamente, cuando la arrendadora sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran 
tenedor (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), podrá solicitarse en el plazo de 
UN MES a contar desde el día 02/04/2020, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de 
la renta, siempre no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas 
partes. 
 



 
            A falta de acuerdo, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo 
máximo de 7 días laborables, cualquiera de las siguientes alternativas: 
 

a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado 

de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo 

fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del 

COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses. 

 

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante el periodo de tiempo que 

dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, 

prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de 

vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún 

caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad 

de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres 

años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida 

anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, 

y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de 

sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las 

cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses. 

 

            Hay que indicar que es importante que el arrendatario que se acoja a estas medidas 
debe reunir conjuntamente los requisitos establecidos para ello (ver artículo 5 del Decreto Ley), 
puesto que no es un derecho reconocido a todos los inquilinos de viviendas, estableciéndose además 
un régimen de responsabilidad para quienes se acojan indebidamente a estas medidas. 
 
4.- Contratos de arrendadores que NO SEAN empresa/entidad pública de vivienda o un gran tenedor.  
 
            La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad económica, podrá solicitar de la persona arrendadora en el plazo de UN MES desde la 
entrada en vigor de Decreto-Ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, 
siempre no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario. 
 
            Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora comunicará a la arrendataria, en el plazo 
máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la 
deuda que voluntariamente acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación 
con las mismas. 
 



 
            Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en 
cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad 
sobrevenida, esta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación. 
 
 
5.- Aprobación de avales para la cobertura, por cuenta del Estado, de financiación a arrendatarios 
en situación de vulnerabilidad social-económica como consecuencia de la expansión del COVID-19. 
 
            Para hacer frente a los gastos de vivienda por parte de los hogares que se encuentren en 
situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, 
las entidades bancarias ofrecerán ayudas transitorias de financiación (préstamos), con un plazo de 
devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún 
caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses. 
 
            Es importante tener en cuenta el carácter finalista de estas ayudas, las cuales DEBERÁN 
DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE al pago de la renta del arrendamiento de vivienda, hasta cubrir un 
importe máximo de seis mensualidades de renta. 
 
6.- Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-
19 en los alquileres de vivienda habitual. 
 
            Consistente en la concesión 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 sobrevenida. 
 
            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. Serán los órganos 
competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla los que 
determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos. 
 
 
MEDIDAS RELACIONADAS CON CONTRATOS DE CRÉDITO SIN GARANTÍA HIPOTECARIA 
 
 
            Se establecen medidas conducentes a procurar la 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 del Decreto- ley (02/04/2020), contratado por una persona física que 



 
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19. 
 
            Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal 
en los que concurran las circunstancias señaladas en el artículo 16. 
 
            Concretamente los deudores podrán solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la 
vigencia del estado de alarma, la suspensión de sus obligaciones (entre ellas las cuotas de 
amortización), aportando la documentación prevista en el artículo 17 (ver Decreto). Realiza la 
solicitud y aportada la documentación por cualquier medio, la entidad acreedora procederá de 
manera automática y obligatoria a suspender las obligaciones derivadas del crédito sin garantía 
hipotecaria. La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo de 
Consejo de Ministros. 
 
            Durante la vigencia de la suspensión 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. No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de 
demora. Y la fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de la 
suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las condiciones 
pactadas.  
            Tratándose de bienes o derechos inscribibles se ajustarán a su propia normativa, de acuerdo 
con las reglas generales, y lo dispuesto en el apartado segundo del artículo anterior. 
            La actuación fraudulenta del deudor en este caso podrá dar lugar a una reclamación de 
responsabilidad por parte de la entidad acreedora. 
 
 

DERECHO AL BONO SOCIAL POR PARTE DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
 
            Los trabajadores autónomos 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, pudiendo de este modo acceder al bono social y 
demás medidas de protección para los consumidores domésticos, cumpliendo los correspondientes 
requisitos de renta. 
 
            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. 
 
 



 
GARANTÍA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, GAS 

NATUAL Y AGUA 
 
 
            Mientras esté en vigor el Estado de Alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía 
eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados 
del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por 
motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, 
            Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el 
consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha 
circunstancia. 
 
 

SUNBSIDIO EXTRAORDINARIO EMPLEADOS DE HOGAR 
 

 
            Se establece un subsidio extraordinario por falta de actividad de 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 Estado de Alarma, estén en alguna de las siguientes situaciones: 
 

  – 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. 
 
  – Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida en el artículo 
49.1.k del del Estatuto de los Trabajadores o por el desistimiento del empleador o empleadora, 
con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. 

 
            Para acreditar el hecho causante, es necesaria una declaración responsable, firmada por la 
persona empleadora, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de 
servicios. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de 
carta de despido, comunicación del desistimiento del empleador, o documentación acreditativa de la 
baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. 
 
            La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será del 75 % de la base 
reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar en el mes anterior 
al hecho causante. Si fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, se calculará 
la base reguladora correspondiente a cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado de 
realizarse. 



 
            El importe del subsidio no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias.  
 
            Este subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos mensuales, desde 
la fecha del nacimiento del derecho. A estos efectos, se entenderá por fecha efectiva de nacimiento 
del derecho aquella identificada en la declaración responsable referida en el apartado anterior 
cuando el hecho causante consista en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la Seguridad 
Social, en el caso del fin de la relación laboral. 
 
            El subsidio extraordinario por falta de actividad será compatible con las percepciones 
derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando 
en el momento de su devengo, siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto 
de las actividades no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional. 
 
            El subsidio extraordinario por falta de actividad será incompatible con el subsidio por 
incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19. 
 
 

SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL 
 

 
            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 Estado de Alarma, 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. 
 
            A este subsidio se tendrá derecho en los casos extinción de un contrato de duración 
determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, 
 
            El subsidio de desempleo excepcional tendrá una duración de un mes, y será incompatible con 
la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas 
concedidas por cualquier Administración Pública, y consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento 
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente. 
 
 



 
MORATORIA DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES 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. 
 
            Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, a través del Sistema de remisión electrónica 
de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles 
en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social). 
 
            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. 
 
            La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la 
solicitud. No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la 
moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que 
se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud. 
 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES 
 

 
1.- Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores 
y usuarios. 
 
            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.  
 
            Es importante tener en cuenta que no es un derecho ilimitado, ya que la pretensión de 
resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de 
revisión ofrecidas por cada una de las partes, una solución que restaure la reciprocidad de intereses 
del contrato. Dicho de otro modo, cuando irremediablemente no haya otra solución. 
 
            Las propuestas de revisión que se pueden ofrecer a los consumidores podrán consistir en el 
ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso. Pero en los casos en los que el cumplimiento 
del contrato resulte imposible, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el 
consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, 
en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa 
de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario. 
 
            Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo (los que se repiten en 
el tiempo, por ejemplo la suscripción a un canal de televisión), la empresa prestadora del servicio 
podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o 
no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados 
en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación 
del consumidor, a minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del 
servicio. Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas 
mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la 
rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes. 
 
2.- Contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del COVID19: 
 
            El organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario un bono 
para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus 
prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de 
validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de 
cualquier pago realizado. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio 
temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución. 
 
            No obstante lo anterior, el organizador, o en su caso el minorista, deberán proceder a efectuar 
el reembolso total a los consumidores y usuarios en el supuesto de que estos solicitaran la resolución 
del contrato, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 160 del texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (cuando concurran circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma 
significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino), 



 
siempre que los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran 
procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios. Si solo algunos de los 
proveedores de servicios del viaje combinado efectuaran la devolución al organizador o, en su caso, 
al minorista, o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá 
derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del 
importe del bono entregado por la resolución del contrato.  
 
            El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a efectuar los reembolsos citados 
anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde 
aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución. 
 
 

MEDIDAS PROVISIONALES PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 
 

 
            Como quiera que, debido al cierre de oficinas de la Administración Pública y la necesidad de 
realizar los trámites de forma telemática o electrónica, hemos considerado importante destacar que 
el Decreto Ley establece el permiso de expedición de certificados electrónicos, permitiendo que el 
organismo supervisor acepte aquellos métodos de identificación por videoconferencia.  
 
            Desconocemos cómo se hará en la práctica, pero es una posibilidad muy deseable para todos 
aquellos que no dispongan de firma digital y se vean necesitados de hacer algún trámite electrónico 
en estos momentos. 
 

DISPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES 
 

 
            Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Estado de Alarma, los partícipes 
de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados (rescate) en los 
siguientes supuestos: 
 

a) Desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo 

derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

b) 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. 

c) 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 es limitado y no podrá ser superior a: 
 

a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de 

regulación temporal de empleo. 

b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 

suspensión de apertura al público, 

c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
            El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe dentro del 
plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa 
correspondiente, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de 
pensiones.  
 
 
COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR Y PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

O CESE DE ACTIVIDAD 
 

 
            Importante destacar que la Disposición adicional vigesimosegunda del Decreto-Ley establece 
que durante la permanencia del Estado de Alarma, 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. 
 
            En estos casos, será compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo o por cese de 
actividad. 
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