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CIRCULAR 

03  DE ABRIL DE 2020 

 

REAL DECRETO-LEY 11/2020 (III): MEDIDAS CON 
RESPECTO A CONSUMIDORES, AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS 
 

Estimados señores: 

En esta tercera nota con respecto al Real-Decreto Ley 11/2020 creemos conveniente 

dedicar unas líneas a las medidas que, en un contexto excepcional como el actual, se 

han articulado para garantizar la protección de los derechos de los consumidores y 

usuarios, así como para el apoyo de autónomos y empresas. 

En este sentido, la norma ha adoptado diferentes mecanismos aplicables a los 

contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios (sean o no de tracto 

sucesivo) cuya ejecución devenga imposiblepor la declaración del estado de alarma. 

Igualmente, con el fin de aliviar la situación financiera de empresas y autónomos 

afectados por la actual crisis, se han habilitado diversos mecanismos.  

Entonces ¿qué posibilidades ofrece la norma? Lo vemos mediante las siguientes dos 

tablas:  
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MEDIDAS CON RESPECTO A CONSUMIDORES Y USUARIOS 

 

¿Qué sucede con los contratos celebrados 

con consumidores cuyo contenido 

devenga imposible? 

 

Cuando sea imposible la ejecución del 

contrato, los consumidores y usuarios 

tendrán un plazo de 14 días para solicitar 

la resolución del contrato, si bien, este 

derecho se está condicionado a que no 

se acuerde una revisión del contrato 

satisfactoria para ambas partes durante 

un plazo de 60 días desde la 

imposibilidad de ejecución. 

 

¿Qué sucede con los gastos que ya he 

abonado una vez se resuelva el contrato? 

 

El empresario estará obligado a devolver 

al consumidor los importes previamente 

satisfechos, salvo los que se encuentren 

debidamente justificados, dentro del plazo 

máximo de 14 días. 

 

¿Qué sucede con los contratos de tracto 

sucesivo (p.ej. gimnasios, academias de 

idiomas, etc.)? 

 

En los contratos de prestación de servicios de 

tracto sucesivo (servicios continuados), se 

paralizará el cobro de las nuevas cuotas 

hasta que el servicio pueda volver a prestarse 

con normalidad, pero, sin embargo, el 

contrato no quedará rescindido. No obstante, 

las empresas también podrán ofrecer 

opciones de recuperación del servicio que 

deberán ser, en su caso, aceptadas por el 

consumidor. 
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MEDIDAS CON RESPECTO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

 

¿Puedo solicitar una moratoria de las 

cotizaciones a la S.S.? 

 

Se prevé la posibilidad de que la TGSS 

otorgue moratorias de seis meses, sin 

intereses, a las empresas y los trabajadores 

por cuenta propia que lo soliciten y cumplan 

los que se establecerán mediante Orden 

Ministerial. La moratoria comprendería, en el 

caso de las empresas 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.  

No se aplicará a los códigos de cuenta de 

cotización por los que se hayan obtenido 

exenciones en el pago de la aportación 

empresarial, así como en las cuotas de 

recaudación conjunta (art. 24 del RDL 

8/2020) 

 

¿Tengo que esperar 3 meses para 

beneficiarme de la moratoria prevista para 

el pago de las cotizaciones a la S.S. si no 

hay resolución expresa? 

 

No, se considerará aplicada la moratoria en 

las liquidaciones subsiguientes al momento 

de presentación de la solicitud. 

 

¿Puedo solicitar un aplazamiento de las 

cotizaciones a la S.S.? 

 

Las empresas y los trabajadores por cuenta 

propia, siempre que no tuvieran otro 

aplazamiento en vigor, podrán solicitar el 

aplazamiento en el pago de sus deudas con 
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la S.S. 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 S.S., siendo 

de aplicación un interés del 0,5%. 

 

¿Qué sucede con el calendario de 

reembolso de préstamos concedidos por 

las CCAA y EELL a empresarios y 

autónomos? 

 

Se adoptan asimismo medidas para el 

aplazamiento extraordinario del calendario de 

reembolso de préstamos concedidos por 

CCAA y EELL a empresarios y autónomos 

afectados por la crisis sanitaria. Para optar a 

este aplazamiento extraordinario es necesario 

que la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19 o las medidas adoptadas hayan 

originado periodos de inactividad, reducción 

significativa en el volumen de las ventas o 

interrupciones en el suministro que les 

dificulte o impida atender el pago. 

 

¿Pueden acceder a la prestación 

extraordinaria por cese de actividad los 

colectivos con alto componente 

estacional? 

 

Se ha adaptado la norma para contemplar la 

situación de determinados colectivos que 

tienen un alto grado de estacionalidad, como 

el agrario, el de la cultura, los vinculados a 

acontecimientos como la Semana Santa u 

otros. 
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***** 

Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquiera de 

los puntos comentados con anterioridad. 

Sin otro particular y aprovechando la ocasión para saludarles. 

Síguenos: 
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