
	 	 										 					
	

A	todos	nuestros	clientes	y	colaboradores:	
	

	 Con	fecha	2	de	abril	ha	entrado	en	vigor	el	R.D.L	11/2020,	por	el	que	
se	 adoptan	 medidas	 urgentes	 complementarias	 en	 el	 ámbito	 social	 y	
económico	para	hacer	frente	al	covid-19.	

	 Le	 indicamos	 a	 continuación	 los	 aspectos	 más	 relevantes	 que	
entendemos	de	mayor	interés	para	la	generalidad	de	nuestros	clientes.	

		

	 1.-	PROTECCIÓN	A	LAS	FAMILIAS	Y	COLECTIVOS	VULNERABLES.	

	

		 ·	Se	 refuerzan	algunas	de	 las	medidas	adoptadas	en	el	R.D.L.	8/2020,	
además	de	extenderse	la	duración	de	las	mismas	hasta	un	mes	después	del	
final	 del	 estado	 de	 alarma	 cuando	 no	 se	 ha	 fijado	 para	 ellas	 un	 plazo	
concreto.	

	

	 A)	ARRENDAMIENTOS	URBANOS.	

	 	·	Suspensión	del	procedimiento	de	desahucio	y	de	 los	 lanzamientos	
para	hogares	vulnerables	sin	alternativa	habitacional.	Una	vez	levantada	la	
suspensión	de	todos	 los	 términos	y	plazos	procesales	por	 la	 finalización	del	
estado	 de	 alarma,	 se	 iniciará	 una	 suspensión	 extraordinaria	 del	 acto	 de	
lanzamiento	en	caso	de	arrendatarios	en	situación	de	vulnerabilidad.	

	

	 ·	Prórroga	 extraordinaria	 de	 los	 contratos	 de	 arrendamiento	 de	
vivienda	 habitual.	 Los	 contratos	 cuya	 duración	 se	 extinga	 desde	 la	
declaración	 del	 estado	 de	 alarma	 y	 hasta	 dos	 meses	 después	 de	 su	
terminación,	se	prorrogarán	a	voluntad	del	arrendatario	vulnerable	hasta	un	
máximo	de	seis	meses	más.	

	

	 ·	Se	 suspenden	 los	 desahucios,	durante	 seis	meses	 desde	 la	 entrada	
en	vigor	del	estado	de	alarma.	

	

	 ·	Se	 implanta	 la	renovación	 automática	 de	 todos	 los	 contratos	 de	
alquiler	que	venzan	en	los	tres	meses	siguientes	a	la	entrada	en	vigor	de	esta	
norma,	mediante	una	prórroga	de	seis	meses	en	las	mismas	condiciones.	



	 	 										 					
	
	

		 ·	Moratoria	 de	 la	 deuda	 arrendaticia.	 Para	 los	 arrendatarios	 en	
situación	de	vulnerabilidad	cuyo	arrendador	sea	un	gran	tenedor	de	vivienda	
(más	de	diez	inmuebles),	se	aplicará	una	quita	de	la	mitad	de	las	cuotas	no	
pagadas,	máximo	4	meses,	o	se	reestructurará	la	deuda	para	que	pueda	ser	
pagada	en	un	plazo	de	tres	años	sin	intereses.	

	

	 ·	En	 el	 caso	 de	 los	 demás	 arrendadores,	 el	 inquilino	 en	 situación	
vulnerable	 podrá	 solicitar	 el	 aplazamiento	 y	 si	 el	 arrendador	 no	 lo	 acepta	
podrá	acceder	a	un	programa	de	ayudas	sin	coste	y	con	el	aval	del	Estado	con	
el	que	pagar	al	propietario	hasta	seis	mensualidades	para	devolverlo	en	un	
plazo	de	diez	años.	

		

	 B)	 SE	 ACLARAN	 ASPECTOS	 DE	 LA	MORATORIA	
HIPOTECARIA	REGULADA	EN	EL	REAL	DECRETO-LEY	8/2020:	

	 ·	El	plazo	de	suspensión	pasa	de	uno	a	tres	meses.	

	 ·	Bastará	 con	 una	 declaración	 responsable	 para	 acreditar	 la	
vulnerabilidad.	

	 ·	Todos	los	pagos	restantes	se	posponen	durante	el	mismo	plazo.	

	 ·	Se	 añade	 a	 los	 autónomos	 entre	 los	 beneficiarios,	 -empresarios	 y	
profesionales	personas	físicas-.	

		

	 C)	 SUSPENSIÓN	 DE	 LAS	 OBLIGACIONES	 DERIVADAS	 DE	 LOS	
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	de	este	Real	Decreto-Ley,	cuando	esté	contratado	por	una	persona	
física	que	se	encuentre	en	situación	de	vulnerabilidad	económica.	

	 	·	Las	medidas	afectan	también	a	fiadores	y	avalistas	

		

	 D)	SUMINISTROS.	



	 	 										 					
	
	 ·	Se	prohíbe	 la	suspensión	de	 los	suministros	energéticos	y	de	agua	a	
todos	 los	 hogares,	 no	 solo	 a	 los	 vulnerables,	 por	 motivos	 distintos	 a	 la	
seguridad	del	servicio.	

	

	 ·	Se	 amplía	 el	 colectivo	 de	 potenciales	 perceptores	 del	 bono	 social	
eléctrico	 a	 los	 autónomos	 que	 hayan	 cesado	 su	 actividad	 o	 hayan	 visto	
reducidos	sus	ingresos	en	más	de	un	75%.	

		

	 E)	PLANES	DE	PENSIONES.	

	 ·	Se	 autoriza	 el	 rescate	 de	 aportaciones	 a	 planes	 de	 pensiones	 a	 las	
personas	 inmersas	 en	 ERTE	 y	 a	 los	 autónomos	 que	 hayan	 cesado	 su	
actividad.	

		

		

	 2.-	MEDIDAS	LABORALES	Y	DE	CONSUMO.	

		

	 A)	MEDIDAS	LABORALES.	

	 ·	Los	 autónomos	 y	 empresas	 afectadas	 por	 la	 crisis	 del	 coronavirus	
podrán	solicitar	el	aplazamiento	de	 las	 cuotas	a	 la	Seguridad	Social	que	se	
deban	pagar	en	el	mes	de	abril	a	un	interés	reducido	del	0,5%.	Se	solicitará	
durante	los	primeros	diez	días	del	mes	de	abril.	

	

	 ·	Se	 otorga	una	 moratoria	 de	 hasta	 seis	 meses	a	 empresas	 y	
autónomos	 para	 el	 pago	 de	 obligaciones	 con	 la	 Seguridad	 Social	
correspondientes	 a	 mayo,	 junio	 y	 julio,	 sin	 recargos	 ni	 intereses.	 Los	
requisitos	 se	 fijarán	 en	 una	 orden	 ministerial	 pero	 no	 se	 aplicará	 a	 las	
empresas	exoneradas	de	cotizaciones	por	ERTE	a	causa	del	coronavirus.	

	

	 ·	Los	 autónomos	 cuya	 actividad	 quedó	 suspendida	 por	 el	 decreto	 de	
alarma	no	tendrán	recargos	si	pagan	las	cuotas	previas	fuera	de	plazo.	

	



	 	 										 					
	
	 ·	Se	crea	un	subsidio	 extraordinario	para	 las	personas	 integradas	 en	
el	Sistema	Especial	para	Empleadas	de	Hogar	que	hayan	dejado	de	prestar	
servicios	total	o	parcialmente,	para	reducir	el	riesgo	de	transmisión	a	causa	
de	 la	 crisis	 sanitaria	 del	 Covid-19.	 También	 las	 que	 hayan	 sido	 objeto	 de	
despido	o	desistimiento	de	contrato	durante	la	crisis	sanitaria.	

	

	 ·	Subsidio	 de	 Desempleo	 Excepcional	 por	 el	 Fin	 de	 Contrato	
Temporal.	Podrán	acceder	a	él	 las	personas	que	disfrutasen	de	un	contrato	
de,	 al	 menos,	 dos	 meses	 de	 duración	 que	 se	 hubiese	 extinguido	 tras	 la	
entrada	en	 vigor	del	 estado	de	alarma	y	que	no	 contasen	 con	 cotizaciones	
suficientes	 para	 acceder	 a	 una	 prestación	 por	 desempleo.	 Este	 subsidio	
tendrá	un	importe	del	80%	del	IPREM.	

		

	 B)	MEDIDAS	DE	CONSUMO.	

		

	 ·	Viajes	 combinados.Las	 agencias	podrán	ofrecer	un	bono	de	un	año	
de	 vigencia	 a	 los	 consumidores	 afectados,	 cuando	 los	 operadores	 no	 le	
reembolsen	los	importes	correspondientes,	o	devolver	el	dinero	si	este	bono	
no	se	ha	usado	tras	el	periodo	estipulado.		

	

	 ·	Bienes	 o	 servicios	 no	 disfrutados.	El	 consumidor	 o	 usuario	 podrá	
solicitar	la	resolución	del	contrato	en	un	plazo	de	14	días.	La	empresa	podrá	
ofrecer	 alternativa	 como	 la	 del	 bono	 o	 vale	 sustitutorio	 que	 deberá	 ser	
aceptada	por	el	consumidor	o	usuario.	Si	en	un	plazo	de	60	días	no	ha	habido	
acuerdo	entre	las	partes,	la	empresa	procederá	a	la	devolución	del	dinero.	

	

	 ·	Academias,	 residencias,	 gimnasios	 y	 otros	 servicios	 de	 tracto	
sucesivo.	En	el	caso	de	estos	servicios	contratados,	pero	no	disfrutados	por	
el	estado	de	alarma,	la	empresa	podrá	ofrecer	la	recuperación,	pero	deberá	
devolver	el	dinero	si	el	cliente	no	la	acepta.	

	

	 ·	Moratoria	 de	 créditos	 al	 consumo.	 Podrán	 solicitarla	 los	
consumidores	 en	 situación	 vulnerable	 afectados	 por	 el	 estado	 de	 alarma	
cuyas	deudas	superen	el	35%	de	los	ingresos	de	la	unidad	familiar	y	se	hayan	
multiplicado	por,	al	menos,	un	1,3.	


