REAL DECRETO-LEY 11/2022, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN Y
SE PRORROGAN DETERMINADAS MEDIDAS PARA RESPONDER A LAS
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA EN UCRANIA,
PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y
ECONÓMICA, Y PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA
DE LA PALMA.
(BOE N.º 152, de 26 de junio de 2022).

27 de junio de 2022
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS QUE AFECTAN A
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AUTÓNOMAS ADOPTADAS EN EL
REAL DECRETO-LEY 11/2022, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN
Y SE PRORROGAN DETERMINADAS MEDIDAS PARA RESPONDER A LAS
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA EN UCRANIA,
PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y
ECONÓMICA, Y PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA
ISLA DE LA PALMA
BOE nº. 152 de 26 de junio de 2022

AYUDAS DIRECTAS A LA INDUSTRIA INTENSIVA EN CONSUMO DE GAS
Extensión de la Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados
productos energéticos (arts. 15 y ss)
MODIFICACIONES EN ROJO
Objeto y ámbito de aplicación. Bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al
público de determinados productos energéticos y aditivos que se adquieran a los
colaboradores en la gestión de esta bonificación.
Periodo de vigencia: entre los días 1 de abril y 31 de diciembre de 2022, ambos incluidos
Productos bonificados:
a) Gasolina (G95E5, G95E10, G95E5+, G98E5 y G98E10).
b) Gasóleo de automoción habitual o “gasóleo A” (GOA) y gasóleo de automoción de
características mejoradas o “gasóleo A+” (GOA+).
c) Gasóleo B (GOB).
d) Gasóleo para uso marítimo (MGO).
e) GLP (gases licuados de petróleo para propulsión de vehículos).
f) GNC (gas natural comprimido licuado para propulsión de vehículos).
g) GNL (gas natural licuado para propulsión de vehículos).
h) Bioetanol.
i) Biodiésel.
j) Mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiésel que requieran
etiquetado específico.
k) Aditivo AdBlue, tal y como se define en la norma ISO 22241.
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Quedan excluidos de la bonificación los productos anteriores utilizados como carburante en la
navegación privada de recreo.
Importe de la bonificación: La bonificación tendrá un importe de 0,20 euros y se aplicará sobre
el precio de venta al público por cada una de las siguientes unidades de medida:
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Por cada litro de los productos previstos en las letras a), b), c), d), e), h), i) y j) así como
del aditivo AdBlue.
 Por cada kilogramo de los productos previstos en las letras f) y g).
 Por cada kilogramo de los productos previstos en las letras f) y g).
En el caso de los productos adquiridos a los operadores sujetos a la prestación patrimonial de
carácter público no tributario regulada en el artículo 21 de este real decreto-ley (Prestación
patrimonial de carácter público no tributario temporal a realizar por los operadores al por
mayor de productos petrolíferos), la bonificación será de 0,15 euros por litro o por kilogramo,
llegando con el correspondiente descuento a un mínimo de 0,20 euros por litro o por
kilogramo en total.

OTRAS MEDIDAS DE APOYO A TRABAJADORES Y COLECTIVOS VULNERABLES ARTÍCULO 44.
MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL. (ART. 44)
En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decretoley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta
el 31 de diciembre de 2022.
El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de
contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas
con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas
para realizar despidos.

TIPO IMPOSITIVO APLICABLE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO A DETERMINADAS
ENTREGAS, IMPORTACIONES Y ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
Con efectos desde el 1 de julio de 2022 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, se
aplicará el tipo del 5% del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y
adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de:
a) Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada sea
inferior o igual a 10 kW, con independencia del nivel de tensión del suministro y la
modalidad de contratación, cuando el precio medio aritmético del mercado diario
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correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo de
facturación haya superado los 45 €/MWh.
b) Titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del bono
social de electricidad y tengan reconocida la condición de vulnerable severo o
vulnerable severo en riesgo de exclusión social.
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PRÓRROGA DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO VINCULADOS A LA
SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR TEMPORAL EN EL SUPUESTO DE EMPRESAS Y PERSONAS
TRABAJADORAS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA
REGISTRADA EN LA ZONA DE CUMBRE VIEJA.
Serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2022 los expedientes de regulación temporal de
empleo a los que se refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto ley 2/2022, de 22
de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores
autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y
para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas
medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, de acuerdo con
el régimen jurídico establecido en el artículo 47.5 del Estatuto de los Trabajadores y en la
disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA REGISTRADA EN
LA ZONA DE CUMBRE VIEJA EN LA PALMA.
Prestación de cese de actividad para los trabajadores autónomos que se han visto obligados a
cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona
de Cumbre Vieja de La Palma.
1. A partir de 1 de julio de 2022, los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 30
de junio de 2022, las prestaciones por cese de actividad como consecuencia directa de la
erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma, seguirán
percibiéndolas, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos de
percepción establecidos, los seis meses de prestación de cese de actividad prevista en este
apartado.
Se considerará como cumplido, a los efectos de poder acceder a estas prestaciones por cese de
actividad, el requisito de cotización, previsto en el artículo 338 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre.
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2. Devengo y duración: Estas prestaciones por cese de actividad podrán comenzar a
devengarse con efectos de 1 de julio de 2022 y tendrán una duración máxima de 6 meses,
siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la
entrada en vigor de esta norma. En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día
del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.
La duración de estas prestaciones no podrá exceder del 31 diciembre de 2022.
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Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados
por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de los daños
ocasionados por las erupciones volcánicas.
1. A partir de 1 de julio de 2022, los trabajadores autónomos afectados por una suspensión
temporal de toda la actividad como consecuencia de los daños ocasionados por la erupción
volcánica que vinieran percibiendo el 30 de junio de 2022 la prestación extraordinaria por cese
de actividad prevista en el apartado dos de la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley
18/2021, de 28 de septiembre, podrán acceder a la prestación de naturaleza extraordinaria de
cese de actividad prevista en este apartado, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y en alta en el RETA o REM, el 19 de septiembre de 2021.
b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la
fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor
invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta
días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá
plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
2. Cuantía de la prestación: 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la
actividad desarrollada.
3. Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el
régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la
obligación de cotizar hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta el último día del mes en el que
se reinicie la actividad si fuese anterior.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar se
entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la cotización a
las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación extraordinaria por
cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
4. El percibo de la prestación extraordinaria será incompatible con la percepción de una
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra
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actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad y
con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que el beneficiario
viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el REM, la prestación
extraordinaria por cese de actividad será, además, incompatible con las ayudas por
paralización de la flota.
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6. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social o al Instituto Social de la Marina.
7. El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por cese
de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
8. La percepción de esta prestación extraordinaria tendrá una duración máxima de seis
meses, finalizando el derecho el 31 de diciembre de 2022, o el último día del mes en que se
acuerde el levantamiento de las medidas, si esta fecha fuese anterior.
9. La solicitud de la prestación extraordinaria deberá presentarse dentro de los primeros 21
días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta norma.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación
se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud.
En estos casos, el trabajador autónomo quedará exento de la obligación de cotizar desde el día
que tenga derecho a percibir la prestación. Las entidades encargadas de la gestión de esta
prestación, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados,
dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando la solicitud.
Finalizado el cierre de actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales
adoptadas.
En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se
iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas, debiendo
además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes a todo el periodo de
percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria
del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos.
10. Documentación: Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar,
sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un
certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación



documento expedido por la administración pública competente que ponga de
manifiesto la suspensión de la actividad,
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del
trabajo por cuenta ajena,
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autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras
encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la administración tributaria
correspondiente los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de
acceso a la prestación.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que
vean afectadas sus actividades como consecuencia de los daños ocasionados por la erupción
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.
1. A partir de 1 de julio de 2022, los trabajadores autónomos que hayan visto afectada su
actividad como consecuencia de los daños ocasionados por la erupción volcánica registrada en
la zona de Cumbre Vieja de La Palma que vinieran percibiendo el 30 de junio de 2022 la
prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el apartado tres de la disposición
adicional sexta del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, podrán acceder a la
prestación de naturaleza extraordinaria de cese de actividad prevista en este apartado,
siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el RETA o REM como
trabajador por cuenta propia el 19 de septiembre de 2021.
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el requisito de
estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al pago al trabajador
autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas
debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del
derecho a la protección.
b) Tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por
cuenta propia en el 1º y 2º trimestre de 2022 inferiores al 75% del SMI en dicho periodo.
c) Acreditar en el 1º y 2º trimestre del 2022 un total de ingresos computables fiscalmente
de la actividad por cuenta propia con una reducción al menos en un 50% a los habidos en el
primer y segundo trimestre del 2019.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el 1º y
2º trimestre del 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en
el 1º y 2º trimestre del 2022 en la misma proporción.
2. Cuantía de la prestación: 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la
actividad desarrollada.
3. En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo,
deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas las
obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas.
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4. Solicitud: deberá presentarse dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la
entrada en vigor de esta norma.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación
se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud.
Duración máxima: 6 meses y no podrá exceder del 31 de diciembre de 2022.
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5. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por el
desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra actividad por cuenta
propia, con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad y con la percepción de
una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por
ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el REM, la prestación
por cese de actividad será además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6. El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá
permanecer en alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente e ingresar la totalidad
de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina abonará al trabajador
autónomo, junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones
por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el
trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación
extraordinaria será, en todo caso, la establecida en el momento de inicio de dicha prestación.
8. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social o al Instituto Social de la Marina.
Documentación:



declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del
trabajo por cuenta ajena
autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras
encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la administración tributaria
correspondiente los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de
acceso a la prestación.

Sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un
certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.

Prórroga de aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social.
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Podrán solicitarse, igualmente, con relación al pago de las cuotas de la Seguridad Social y por
conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de junio a
agosto de 2022, en el caso de empresas, y entre los meses de julio a septiembre de 2022, en
el caso de trabajadores autónomos, los siguientes aplazamientos:
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Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 10 del Real
Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de
apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y
para la reconstrucción económica de la isla de La Palma, previamente prorrogados
mediante la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero,
Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 2 del Real
Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de
apoyo al sector agrario por causa de la sequía,
Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 28 del Real
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania
Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 37 del Real
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania

LÍNEA DIRECTA DE AYUDA A PERSONAS FÍSICAS DE BAJO NIVEL DE INGRESOS Y
PATRIMONIO.
Consiste en una ayuda, en pago único, de 200 € de cuantía
Beneficiarios: Personas físicas que a 27 de junio de 2022:




realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, o sean desempleados
inscritos en la oficina de empleo, sean beneficiarios o no de la prestación o subsidio
por desempleo,
en 2021 hubieran percibido ingresos inferiores a 14.000€ anuales, y tuvieran un
patrimonio inferior a 43.196,40€ anuales.

El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de manera conjunta, considerando todas
las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022
y estén unidos entre sí por matrimonio o análoga relación de afectividad a la conyugal con al
menos 2 años de antelación o por parentesco, hasta el tercer grado, incluido los afines, con
cualquiera de los anteriores, así como otras personas con las que cualquiera de los anteriores
conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
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Los beneficiarios deben tener residencia legal y efectiva en España en la fecha de entrada en
vigor del presente real decreto-ley, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida
durante al menos el año inmediatamente anterior a dicha fecha.
No tendrán derecho a la ayuda quienes, a 27 de junio de 2022, perciban
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el ingreso mínimo vital, o
pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la
Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado
prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados
en el RETA por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de
prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión
de la Seguridad Social.

La solicitud se presentará en la Sede Electrónica de la AEAT, rellenando el formulario
electrónico que a tal efecto se ponga a disposición y en el que, necesariamente, deberá figurar
la cuenta bancaria en la que se desee que se realice el abono.
Plazo de solicitud: hasta el 30 de septiembre de 2022.
Abono: transferencia bancaria, entendiéndose notificado el acuerdo de concesión por la
recepción de la transferencia.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación del
formulario sin haberse efectuado el pago, la solicitud podrá entenderse desestimada
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