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Madrid, 1 de abril de 2020 

CIRCULAR 20/2020 

 

Órgano: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 
 

Asunto: REAL DECRETO-LEY 11/2020 - MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL 
ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19 

 
 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE 
 
 
Estimado Presidente: 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (publicado esta 
mañana), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19. Esta norma consta de 88 páginas por lo que, trataré de sintetizar 
aquellas cuestiones que pueden resultar de mayor interés, pero te ruego que revises el texto del RDL 
pues modifica una gran cantidad de leyes y decretos que pudieran ser de tu interés. Llamo tu atención, 
especialmente, a lo que indico en el apartado 13 por afectar a todas las entidades con personalidad 
jurídica, al apartado 6 y 7 (medidas para autónomos) y al apartado 8 (medidas en favor de consumidores 
y usuarios): 
 
1. Se suspende el procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin 

alternativa habitacional. 
 

2. Se establece una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda 
habitual. 

 
3. 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. 

 
4. Excepcionalmente, 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, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o 
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acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte 
aplicación en cada caso. 

 
5. Se establece un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el 

Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. 
 

6. Se establecen medidas de apoyo a los autónomos. En concreto, al artículo 34 de este RDL 
establece una moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Para ello, 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. 

 
7. 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 o los autorizados para actuar 
a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema 
RED), 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. 

 
8. Se establece un 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. 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, sobre la base de la 
buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las propuestas de 
revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso. A 
estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido 
un periodo de 60 días desde la imposible ejecución del contrato sin que haya acuerdo entre las 
partes sobre la propuesta de revisión. 2. En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato 
resulte imposible de acuerdo con el apartado anterior, 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 
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días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario. 3. 
Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa prestadora de 
servicios 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. 4. En el supuesto de que 
se trate de 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 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 y otras leyes complementarias, 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. 
 

9. En el artículo 50 se establece un 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. 1. Aquellas empresas y 
trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o préstamos financieros cuya titularidad 
corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán solicitar el aplazamiento del pago 
de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020. Para optar a este aplazamiento 
extraordinario es necesario que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 o las medidas 
adoptadas para paliar la misma hayan originado en dichas empresas o 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. Dicha solicitud, deberá 
efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario y deberá ser 
estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión en los términos 
establecidos en este artículo. 
 

10. Ampliación del plazo para recurrir. 1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía 
administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, 
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conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en 
cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el 
interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del 
estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de 
la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del 
estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto 
administrativo objeto de recurso o impugnación. 2. En particular, en el ámbito tributario, desde la 
entrada en vigor del 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, hasta el 30 
de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico 
administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus 
reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en 
los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día 
siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 
13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto 
administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los 
recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo. 
 

11. Se establecen medidas provisionales para la expedición de certificados electrónicos cualificados. 
 

12. Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total. Con carácter excepcional, y 
con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de 
baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y 
tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 
10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio 
y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad 
competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la 
empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir 
ninguna otra prestación pública. La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde 
tiene el domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante 
certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio 
público de salud. De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se 
acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de 
los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud. 
 

13. Modificación del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Quedará redactado como 
sigue: «Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. 
1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y 
mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones 
podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que 
todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo 
electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será́ de aplicación a las comisiones 
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delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión 
se entenderá́ celebrada en el domicilio de la persona jurídica. Aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, durante el periodo de alarma, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán 
celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que 
tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el 
secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato 
a las direcciones de correo electrónico. 2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el 
periodo de alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, 
de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre 
que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los 
miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás 
comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en 
el domicilio social. Será de aplicación a todas estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del 
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, 
aunque no se trate de sociedades mercantiles. 3. La obligación de formular las cuentas anuales, 
ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el 
cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona 
jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles 
según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, 
reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, 
será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una 
persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable 
dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente. 
4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, 
el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada hubiera formulado las 
cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la 
auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde 
que finalice el estado de alarma. 5. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio 
anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice 
el plazo para formular las cuentas anuales. 6. Si la convocatoria de la junta general se hubiera 
publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a 
esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para 
celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no 
tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de 
convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes 
siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma. 6.bis. En relación con la 
propuesta de aplicación del resultado, las sociedades mercantiles que, habiendo formulado sus 
cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir de la entrada en vigor de la presente 
disposición, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por 
otra propuesta. El órgano de administración deberá justificar con base a la situación creada por el 
COVID-19 la sustitución de la propuesta de aplicación del resultado, que deberá también 
acompañarse de un escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habría modificado 
su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta. 
Tratándose de sociedades cuya junta general ordinaria estuviera convocada, el órgano de 
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administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado a efectos de 
someter una nueva propuesta a la aprobación de una junta general que deberá celebrarse también 
dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la junta general ordinaria. La decisión 
del órgano de administración deberá publicarse antes de la celebración de la junta general ya 
convocada. En relación con la nueva propuesta deberán cumplirse los requisitos de justificación, 
escrito de auditor de cuentas señalados en el párrafo anterior. La certificación del órgano de 
administración a efectos del depósito de cuentas se limitará, en su caso, a la aprobación de las 
cuentas anuales, presentándose posteriormente en el Registro Mercantil certificación 
complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. 7. El notario 
que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá 
utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el 
cumplimiento de la función notarial. 8. Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades 
de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de 
alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden. 9. El reintegro de las aportaciones 
a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda 
prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma. 10. 
En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de 
la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta 
que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado. 11. En caso de que, antes de 
la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o 
estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de 
administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la 
sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice 
dicho estado de alarma. 12. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante 
la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales 
contraídas en ese periodo. 
 

14. Se establecen medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno 
de las Sociedades Anónimas Cotizadas. 

 
15. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 
Se añade un nuevo número 28 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la siguiente redacción: «28. Las escrituras de 
formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se 
produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas 
de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos 
documentados de este Impuesto, siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados 
en los artículos 7 a 16 del citado real decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria 
para la adquisición de vivienda habitual».». 

 
16. Se suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas 

en España cuando el inversor lo sea directa o indirectamente de un tercer país. 
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Adjunto a esta Circular, para tu información, una copia del RDL en formato pdf. Insisto en la conveniencia 
de que lo revises pues el objetivo de esta Circular es tratar solo algunos temas de interés.  
  
Te envío un afectuoso saludo. 

 
 

 
 

 

 
Fdo.: Elena Jiménez de Andrade  
Presidenta 
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