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NOTA INFORMATIVA 

 

1. EFECTOS EN EL AMBITO PROCESAL.  

La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el 

que se declara el estado de alarma, decretó la SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS 

PROCESALES para todos los órdenes jurisdiccionales, reanudándose el cómputo de 

plazos en el momento en el que pierda vigencia el citado Decreto o sus prórrogas. 

Esto supone, como es lógico, que la presentación o ejecución de cualquier trámite 

procesal que está sujeto a un término (presentación de contestaciones a 

demandas, recursos de todo tipo, etc) queda suspendido, al igual que se suspende 

el plazo de los Juzgados para dictar sus resoluciones (aunque en la práctica estos 

plazos rara vez se cumplen). 

 

A lo anterior se contemplan las siguientes excepciones: 

 

- En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los 

procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios 

de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las 

actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida 

cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. 

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la 

práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables. 

 

- Asimismo no se suspenderá: 

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona  

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos 

fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de 

octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno 

psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil. 

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el 

artículo 158 del Código Civil. d) 

 

Asimismo la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020 establece la 

suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y 
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derechos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las 

prórrogas que se adoptaren. 

 

Por su parte, tras la publicación del referido Real Decreto y como complemento a 

éste, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decretó en 

sesión extraordinaria  el pasado 14 de marzo de 2020 la suspensión en todo el 

territorio nacional de las actuaciones judiciales programadas y de los plazos 

procesales, acordando mantener los servicios esenciales de la Administración de 

Justicia y garantizar  las siguientes actuaciones, que han sido acordadas por el 

CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado: 

1. Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio 

irreparable. 

2. Internamientos urgentes del artículo 763 de la LEC. 

3. La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las 

medidas de protección de menores del articulo 158 CC. 

4. Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que 

les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de 

protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y 

menores. 

5. El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. 

En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las 

inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios 

del articulo 52 CC. 

6. Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción 

de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, 

etc. 

7. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos. 

8. Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. 

9. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de 

entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya 

resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean 

urgentes, y recursos contencioso-electoral. 

10. En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes 

por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos 

de ERES y ERTES. 

11. En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos 

fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo 

aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada). 

12. El/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el/la Presidente/la de la 

Audiencia Provincial y el/la Juez/a Decano/a adoptarán las medidas que procedan 
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relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren 

sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que 

procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de 

Seguimiento competente. 

 

Esto supone, con las salvedades dichas, una casi completa paralización de toda 

actuación judicial y procesal mientras que se mantenga el estado de alarma. No se 

celebrarán juicios ni tampoco se admitirá la presentación de escritos salvo los 

vinculados a actuaciones judiciales urgentes y siempre a través de LEXNET.  

 

2. EFECTOS EN EL AMBITO MERCANTIL. 

Resumimos las novedades mercantiles (excepto normativa concursal), aparecida 

hoy en el BOE dentro del RDL 7/2020. 

  

La exposición de motivos que hace un resumen de estas medidas mercantiles, 

incluyendo la suspensión de inversión extranjera extracomunitaria en varios 

supuestos.  En lo que se refiere a la materia propiamente dicha, destaca: 

  

-Art. 40 Medidas extraordinarias de sociedades mercantiles: 

  

1.-Permite que las sesiones del órgano de gobierno y comisiones se celebren por 

videoconferencia durante el periodo de alarma. Estas sesiones se entenderán 

celebradas en el domicilio social. 

  

2.-También se permite la celebración, a estos órganos, de sesiones por escrito y sin 

sesión, siempre que lo decida el presidente, y dodo ello a solicitud de al menos dos 

miembros del órgano de administración. 

  

3.-.Queda suspendido el plazo de tres meses para formular cuentas hasta que 

finalice el estado de alarma. Cuando este termine, se reanudará de nuevo por otro 

tres meses. Si a la fecha de la declaración del estado de alarma, ya se hubiera 

realizado la formulación, el plazo de auditoría (Cuando sea obligatorio), se 

prorrogará dos meses más desde la finalización del estado de alarma. 

  

4.- La aprobación de cuentas se podrá realizar dentro de los tres meses posteriores 

a la finalización del periodo de formulación del punto 1.-, lo que se traduce 

realmente en seis meses  desde la finalización del estado de alarma. 
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5.- Si ya se hubiere convocado la junta, y esta se deba celebrar durante el periodo 

del estado de alarma, el órgano de administración podrá revocar esta 

convocatoria, y trasladarla dentro del mes siguiente a la finalización del estado de 

alarma. 

  

6.- Mientras dure el estado de alarma, el socio no puede ejercer su derecho de 

separación, o la disolución de la sociedad por el transcurso del tiempo de vida 

acordado. La convocatoria de junta para acordar la disolución por otras causas 

queda pospuesta a la finalización estado de alarma, limitándose la responsabilidad 

de administradores por incurrir la sociedad en causa de disolución.  

  

-Art. 41. Medidas extraordinarias aplicables a sociedades cotizadas. 

  

1.- La remisión del informe financiero anual, e informe de auditoría a la CNMV, se 

podrá enviar en un plazo de hasta seis meses desde la finalización del ejercicio 

social. 

  

2.- La junta general se podrá celebrar dentro de los diez primeros meses del 

ejercicio social. Esta junta se podrá celebrar por medios telemáticos y en cualquier 

lugar del territorio nacional. Si llegado el día esta, de una forma presencial, no se 

pudiera celebrar por decisión de la autoridad pública, se podrá decidir su 

celebración ese día en otro lugar de la provincia o fijar otra fecha posterior. 

  

3.- Las reuniones previas a la junta del órgano de administración o del comité de 

auditoría, serán válidas si se celebran por videoconferencia o conferencia 

telefónica. 

  

4.- En caso de sustitución de la propuesta de aplicación del resultado, la 

justificación del mismo así como el escrito del auditor, deberán hacerse públicos. 

 

  

-Art. 42. Supresión del plazo de caducidad de asientos registrales de 

presentaciones, anotaciones preventivas, y notas marginales. Se reanudarán al 

día siguiente de la finalización del estado de alarma. 

  

-Disposición adicional cuarta. Modificación Ley 19/2003 sobre régimen jurídico 

de los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior, 

(suspensión) 
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1.- Se refiere a inversiones de extracomunitarios que tomen una participación del 

10% o superior, o que adquieran una posición efectiva sobre la gestión o control de 

la sociedad, en unos determinados sectores clave. 

  

2.- Aparte de estos sectores clave, existirá una suspensión a la inversión, cuando el 

adquiriente final sea un gobierno o un órgano dependiente de este. En cualquier 

caso hay que solicitar autorización previa, estableciéndose un catálogo de 

sanciones en caso de incumplimiento 

 

3. EFECTOS EN EL AMBITO FISCAL 

 

En el ámbito tributario, se introducen las siguientes medidas: 

 

1. Medidas destinadas a garantizar la liquidez 

Con el fin de garantizar la liquidez para sostener la actividad económica ante las 

dificultades transitorias derivadas de la situación provocada por la emergencia 

sanitaria, se introducen las siguientes medidas tributarias: 

 

 Suspensión de plazos tributarios 

Teniendo en cuenta las dificultades para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de los trámites derivados de procedimientos tributarios, se adoptan 

diversas medidas destinadas a ampliar y suspender los plazos de tales 

procedimientos. 

Se debe tener en cuenta que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declaraba el estado de alarma, preveía, en su disposición adicional tercera, una 

suspensión general de plazos administrativos. No obstante, considerando las 

dudas interpretativas que esta disposición había generado, el 18 de marzo de 2020 

también se ha publicado el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se 

modifica el anterior, estableciendo que esa suspensión de los términos e 

interrupción de los plazos administrativos (i) no será aplicable a los plazos 

tributarios, ni (ii) afectará a los plazos para la presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias, dado que para estos plazos tributarios serán 

aplicables las reglas que ahora aprueba el real decreto-ley. 

 

En concreto, el real decreto-ley aprueba las siguientes medidas: 

 

- Ampliación de plazos en procedimientos administrativos 
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Se amplían hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos, cuando se hubieran 

iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto-ley y no hubieran concluido a 

la fecha de dicha entrada en vigor: 

i. Los plazos de pago de deudas tributarias previstos en el artículo 62, apartados 2 y 

5 de la Ley General Tributaria.        

     

Recordemos que el apartado 2 de este artículo 62 se refiere al pago en período 

voluntario de deudas tributarias resultantes de liquidaciones administrativas. 

    

Por su parte, el apartado 5 se refiere a los plazos de pago una vez iniciado el 

período ejecutivo y notificada la providencia de apremio.       

     

Es decir, no se amplían ni se ven afectados en modo alguno los plazos de 

presentación y pago de autoliquidaciones, regulados en el apartado 1 del referido 

artículo 62. 

ii. Los vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y 

fraccionamiento ya concedidos. 

iii. Los plazos relacionados con subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren 

los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación.  

El artículo 104.2 se refiere a la realización de pujas electrónicas una vez abiertas 

las subastas; el 104 bis, a la adjudicación de bienes o lotes cuando haya finalizado 

la fase de presentación de ofertas. 

iv. Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de 

información con trascendencia tributaria, así como los plazos para formular 

alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia en los 

siguientes procedimientos:  

o Procedimientos de aplicación de los tributos. 

o Procedimientos sancionadores. 

o Procedimientos de declaración de nulidad. 

o Procedimientos de devolución de ingresos indebidos. 

o Procedimientos de rectificación de errores materiales y revocación. 

v. Los plazos de ejecución de garantías sobre inmuebles en el ámbito de 

procedimientos administrativos de apremio. 

vi. Los plazos para atender requerimientos y solicitudes de información de la Dirección 

General de Catastro. 

 

Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 (salvo que los plazos otorgados por la 

norma sean mayores, en cuyo caso serán aplicables estos plazos) los vencimientos 

de los plazos que se comuniquen desde la entrada en vigor del real decreto-ley que 

se indican a continuación: 
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i. Como en el caso anterior, los relativos a los pagos en período voluntario y ejecutivo 

de deudas tributarias liquidadas (artículo 62, apartados 2 y 5 de la Ley General 

Tributaria); los vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y 

fraccionamiento ya concedidos; y los plazos relacionados con subastas y 

adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del 

Reglamento General de Recaudación. 

ii. Los plazos correspondientes a requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes 

de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia; 

incluyendo los comunicados por la Dirección General de Catastro. 

 

      

Todo ello se entiende sin perjuicio de las especialidades de la normativa aduanera 

en materia de plazos para alegaciones y la atención de requerimientos. En este 

ámbito, no se amplían plazos ni se modifican procedimientos.   

     

En todo caso, el obligado tributario puede atender a las referidas obligaciones en 

el plazo inicialmente concedido, sin que ello impida entender evacuados los 

trámites. 

 

- Cómputo de los plazos de duración máxima de los procedimientos de aplicación 

de los tributos y de la prescripción tributaria 

Se establece que el período comprendido entre la entrada en vigor del real 

decreto-ley y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima 

de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión 

tramitados por la AEAT; ni de los procedimientos iniciados de oficio por la 

Dirección General de Catastro. 

Sin embargo, se habilita a la Administración a continuar con la tramitación 

ordinaria de los procedimientos tributarios, al reconocerle la facultad de impulsar, 

ordenar y realizar los trámites que considere imprescindibles y a realizar 

comunicaciones, requerimientos, solicitudes de información o a conceder trámites 

de audiencia. No obstante, se debe tener en cuenta que, como se ha indicado en el 

apartado anterior, los plazos de atención de estos trámites por el contribuyente se 

han ampliado hasta el 30 de abril o el 20 de mayo, según el caso. 

En la misma línea, se establece que el período comprendido entre la entrada en 

vigor del real decreto-ley y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de los 

plazos de prescripción tributaria (artículo 66 de la Ley General Tributaria) ni de los 

de caducidad. 

A los solos efectos del cómputo de los referidos plazos de prescripción y del de los 

relativos a los recursos de reposición y procedimientos económico-administrativos, 
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las resoluciones que les pongan fin se entenderán notificadas cuando se acredite 

un solo intento de notificación entre la entrada en vigor del real decreto-ley y el 30 

de abril de 2020. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-

administrativas frente a actos tributarios y para recurrir en vía administrativa las 

resoluciones dictadas en procedimientos económico-administrativos no se iniciará 

hasta concluido dicho período o hasta que se haya producido la notificación, en 

caso de que esta notificación fuera posterior a ese momento. 

 

 Medidas en el ámbito aduanero 

Con el objeto de agilizar los trámites aduaneros de importación en el sector 

industrial, para evitar que se vea afectada la cadena de suministros de mercancías 

procedentes de terceros países o la paralización de las exportaciones, se establece 

que el titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria podrá acordar que el procedimiento de 

declaración y el despacho aduanero sean realizados por cualquier órgano o 

funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales. 

 

2. Otras medidas: exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) para operaciones hipotecarias 

 

En la Disposición Final primera del real decreto-ley se introduce un nuevo apartado 

23 en el artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, para establecer que estarán 

exentos de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos 

jurídicos documentados del ITPyAJD las escrituras que formalicen novaciones 

contractuales de préstamos y créditos hipotecarios realizados al amparo del real 

decreto-ley. 

 

4. EFECTOS EN EL AMBITO CONCURSAL 

 

1.- CONCURSO DE ACREEDORES: 

 

En la exposición de motivos del RDL, apartado VI se dice: “… Por otro lado se 

interrumpe el plazo fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para que el 

deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tenga el deber de solicitar la 

declaración de concurso.” 
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Artículo 43. Plazo del deber de solicitud de concurso. 

1. Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en 

estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. 

Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de 

alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que 

se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos 

meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste 

a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior. 

2. Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras 

esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado 

competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los 

acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial 

de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 

aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 

bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 

2.- MORATORIA PAGO HIPOTECAS: 

 

En la exposición de motivos del RDL se dice lo siguiente: 

 

El presente real decreto-ley adopta una medida de carácter urgente dirigida a 

asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de 

vulnerabilidad tras la aprobación 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. La atención de todas las personas en 

condiciones de vulnerabilidad es una de las prioridades estratégicas del Gobierno 

y en las actuales circunstancias deben ser un colectivo especialmente protegido. 

Por ello es de especial importancia garantizar el derecho a la vivienda a los 

deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir 

sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.(…) La 

experiencia acumulada tras la crisis financiera de 2008 aconseja ampliar 

significativamente la protección a este colectivo para que puedan acceder a una 

moratoria en el pago de sus hipotecas y evitar la pérdida de sus viviendas. 

Adicionalmente, esta medida también beneficia a las entidades financieras en la 

medida que ayuda a contener la morosidad en una situación extraordinaria, como 

la actual. 
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Artículos que lo regulan: 

 

Artículo 7. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda 

habitual. 

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda 

hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen 

extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis 

del COVID-19 desde este artículo y hasta el artículo 16 de este real decreto-ley, 

ambos incluidos. 

 

Artículo 8. Ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la 

adquisición de vivienda habitual. 

1. Las medidas previstas en este real decreto-ley para la moratoria de deuda 

hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual se aplicarán a los contratos de 

préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se 

encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el 

artículo 9 de este real decreto-ley y que estén vigentes a la fecha de entrada en 

vigor. 

2. Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del 

deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones 

que las establecidas para el deudor hipotecario. 

 

Artículo 9. Definición de la situación de vulnerabilidad económica. 

1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 quedan definidos con el 

siguiente tenor: 

a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en 

caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos 

o una caída sustancial de sus ventas. 

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no 

supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria: 

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). 

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en 

la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el 

IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. 

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor 

de 65 años miembro de la unidad familiar. 

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 

declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o 
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enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para 

realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro 

veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. 

v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, 

con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de 

discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con 

discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o 

superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que 

incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una 

actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el 

IPREM. 

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte 

superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los 

miembros de la unidad familiar. 

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya 

sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos 

de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto 

siguiente. 

2. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: 

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias 

económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la 

renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. 

b) Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída 

sea al menos del 40 %. 

c) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado 

legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, 

que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, 

guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de 

hecho inscrita, que residan en la vivienda. 

 

Artículo 10. Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores. 

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los 

supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el 

patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, 

de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la 

deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente 

al beneficio de excusión. 
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Artículo 11. Acreditación de las condiciones subjetivas. 

1. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 9 se 

acreditará por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de 

los siguientes documentos: 

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por 

la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual 

percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo. 

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, 

mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre 

la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 

c) Número de personas que habitan la vivienda: 

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en 

la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos 

acreditativos y a los seis meses anteriores. 

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad 

permanente para realizar una actividad laboral. 

d) Titularidad de los bienes: 

i. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los 

miembros de la unidad familiar. 

ii. Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con 

garantía hipotecaria. 

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento 

de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos 

suficientes según este real decreto-ley. 

 

Artículo 12. Solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmobiliarias. 

Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-

ley podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia 

del presente real decreto-ley, una moratoria en el pago del préstamo con garantía 

hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Los deudores 

acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el 

artículo 11. 

 

Artículo 13. Concesión de la moratoria. 

1. Una vez realizada la solicitud de la moratoria a la que se refiere el artículo 12 

de este real decreto-ley, la entidad acreedora procederá a su implementación en 

un plazo máximo de 15 días. 
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2. Una vez concedida la moratoria la entidad acreedora comunicará al Banco 

de España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación de la 

misma en el cómputo de provisiones de riesgo. 

 

Artículo 14. Efectos de la moratoria. 

1. La solicitud moratoria a la que se refiere el artículo 12 conllevará la 

suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y 

la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la 

cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo 

hipotecario. 

2. Durante el periodo de vigencia de la moratoria a la que se refiere el 

presente capítulo la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota 

hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del 

capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se 

devengarán intereses. 

 

Artículo 15. Inaplicación de intereses moratorios. 

1. En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca 

inmobiliaria en los que el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad 

económica prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha 

circunstancia, no se permitirá la aplicación de interés moratorio por el período 

de vigencia de la moratoria. 

2. Esta inaplicabilidad de intereses no será aplicable a deudores o contratos 

distintos de los regulados en el presente real decreto-ley. 

 

Artículo 16. Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las 

medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria. 

1. El deudor de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que se 

hubiese beneficiado de las medidas de moratoria en este real decreto-ley sin 

reunir los requisitos previstos en el artículo 9, será responsable de los daños y 

perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados 

por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las 

responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar. 

2. El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al 

beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma. 

3. También incurrirá en responsabilidad el deudor que, voluntaria y 

deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de 

vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de estas 

medidas, correspondiendo la acreditación de esta circunstancia a la entidad con la 

que tuviere concertado el préstamo o crédito. 
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RESUMEN 

 

Transcritos lo artículos que hacen referencia tanto a la obligación de presentar 

concurso de acreedores como a la moratoria en el pago de hipotecas se puede 

concluir lo siguiente: 

 

1.- CONCURSOS: el plazo para solicitar concurso de acreedores queda 

suspendido mientras esté vigente el estado de Alarma, disponiendo de un plazo 

de dos meses para su solicitud desde la finalización de dicho estado, fecha que se 

desconoce, se está diciendo que como mínimo hasta después de Semana Santa. 

 

2.- MORATORIA PAGO HIPOTECAS:  

- Está dirigido únicamente a deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad 

económica como consecuencia del COVID 19, ya sea como consecuencia de estar 

en desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufrir una pérdida 

sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas. 

- El deudor hipotecario solicitante de la moratoria ha de reunir los requisitos que 

enumera el artículo 9 del RDL. En el apartado b i) El límite de ingresos por unidad 

familiar es de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

mensual, que es de 537,84 euros (en adelante IPREM)                           

                                        euros al mes de ingresos, cantidad que 

puede ser incrementada por tener hijos a cargo, mayores de 65 años, personas 

con discapacidad…etc.  

- La moratoria también se podrá pedir cuando la cuota hipotecaria, más los gastos 

y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos 

que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

-   También cuando a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar 

haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas. Esto 

se entiende cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta 

familiar se haya multiplicado por al menos 1,3 o que se ha producido una caída 

sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40 % en caso de 

autónomos o empresarios. 

- El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad económica puede solicitar a 

la entidad bancaria la moratoria hasta quince días después del fin de vigencia del 

RDL (en principio un mes y quince días mientras no se prorrogue), con la 

presentación de la documentación que enumera el art. 11 del RDL. 

- La entidad bancaria ha de resolver en un plazo de 15 días y después comunicar al 

Banco de España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación 

de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo. 
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- Se suspende durante el plazo acordado (no se especifica ningún plazo mínimo ni 

máximo) la deuda hipotecaria, no se podrá exigir el pago de la cuota ni de ninguno 

de los conceptos que la integran, no se devengarán intereses ni se podrá aplicar la 

cláusula de vencimiento anticipado, ni aplicar tampoco intereses moratorios.  

- Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor 

principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las 

establecidas para el deudor hipotecario. 

 
 

5. MEDIDAS EFECTOS EN EL AMBITO DE SUSPENSION DE CONTRATOS LABORALES Y 

REDUCCION DE JORNADA. 

 

Conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley  aprobado el 17 de marzo de 2020, 

como consecuencia del actual Estado de Alarma, se han aprobado una serie de 

medidas que flexibilizan el procedimiento de suspensión de contratos y de 

reducción de jornada, por causa de fuerza mayor. Y se considerarán a estos 

efectos, fuerza mayor, las pérdidas de actividad originadas por COVID-19, incluida 

la declaración del estado de alarma, que impliquen la suspensión o cancelación de 

actividades, debidas al cierre temporal de locales de afluencia publica, a las 

restricciones en el transporte público y de la movilidad de personas o mercancías, a 

la falta de suministros grave, al contagio de la plantilla, o a las medidas de 

aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria. Todos estos 

supuestos deberán ser debidamente acreditados. 

 

En cuanto al procedimiento de los llamados ERTE (expediente de regulación de 

empleo temporal), se flexibiliza como sigue: 

a) El procedimiento se inicia con solicitud de la empresa, al que se unirá un informe 

vinculando la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, y la 

documentación acreditativa que corresponda –si existiera-. La empresa 

comunicará la solicitud a los trabajadores y trasladará el informe y la 

documentación acreditativa –si existiera- a la representación de los trabajadores. 

b) La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral sea 

cual sea el número de trabajadores afectados. 

c) La resolución de la autoridad laboral –previo informe de la inspección- se dictara 

en 5 días desde la solicitud, y tendrá efectos desde la fecha del hecho causante de 

la fuerza mayor. 

También se toman medidas en casos de suspensión y reducción de jornada por 

causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con 

COVID 19, con las especialidades siguientes : 
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a) Si no hay representación legal de los trabajadores, se constituirá una comisión 

formada por una persona de cada uno de los sindicatos más representativos, o en 

su defecto, por tres trabajadores elegidos por los restantes trabajadores. La 

comisión debe constituirse en un plazo de 5 días. 

b) Habrá un periodo de consultas entre empresa y comisión, que no debe exceder de 

7 días. 

c) Habrá un informe de la inspección, que no superará los 7 días de plazo. 

 

En materia de protección por desempleo, se adoptan las medidas siguientes: 

-se reconoce el derecho de desempleo a personas afectadas aunque carezcan de 

periodo mínimo de cotización 

-No computara el tiempo en el que se perciba, a efectos de consumir periodos 

máximos de percepción establecidos. 

-Podrán acogerse a estas medidas los socios trabajadores de sociedades laborales 

 

6. MEDIDAS EFECTOS EN EL AMBITO AUTÓNOMOS Y POLÍTICA DE FINANCIACIÓN 

 

Artículo 17  

1. Con una vigencia de 1 mes desde el 14 de Marzo o hasta el último día del mes 
que finalice el estado de alarma, podrán solicitar una contraprestación aquellos 
trabajadores por cuenta propia o autónomos que cuyas actividades queden 
suspendidas o se vean reducidas en un 75% con relación al promedio de la 
facturación del semestre anterior y siempre y cuando  
(i) Se encuentren afiliados y dados de alta en el momento en el que se 

decreto el estado de alarma 
(ii) En el supuesto que su actividad no se viese suspendida en virtud de lo 

previsto en el Real Decreto 463/2020, acreditar la reducción de dicha 
facturación en al menos un 75% en relación con el semestre anterior. 

(iii) Hallarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social 
 

2. La cuantía de la citada contraprestación será determinada aplicando el 70% de 
la base reguladora. Cuando se ha obtenido el periodo mínimo de cotización, la 
cuantía será equivalente al 70% de la base mínima de cotización.    

3. En caso de cese de actividad la prestación extraordinaria  tendrá la duración de 
un mes, ampliándose en su caso hasta el último día del mes en que finalice el 
estado de alarma. 

 

 

En cuanto a la política de financiación esta viene recogida en el Capítulo III 
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Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del 

COVID-19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO 

 

Articulo 29. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la 

financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. 

1. El ministerio de asuntos económicos y transformación digital va a otorgar 
avales a empresas y autónomos para atender a sus necesidades derivadas entre 
otras, de la gestión de facturas, necesidades de circulante, vencimiento de 
obligaciones financieras, tributarias o de cualquier otra necesidad de circulante 

2. Estos avales y su plazo máximo se establecerán pro Acuerdo del Consejo de 
Ministro. 

 

 

Articulo 30. Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de 

aumentar las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos. 

Se amplía en 10.000 millones la capacidad de endeudamiento del ICO con el fin de 

facilitar liquidez a pymes y autónomos tanto a corto, medio y largo plazo. 

 

 

Articulo 31. Línea extraordinaria de cobertura aseguradora. 

Con carácter extraordinario y una duración de 6 meses desde la entrada en vigor de 

este Real Decreto se aprueba una línea de cobertura de hasta 2.000 millones. Con 

cargo al fondo de reservas de la internacionalización, con las siguientes características; 

 

- Que se trate de empresas internacionales o en proceso de internacionalización 
(que cumplan al menos 1 de los siguientes requisitos). 
a. Serán elegibles créditos de circulante para compañías exportadoras sin 

necesidad de relación directa de uno o varios contratos internacionales. 
b. Serán beneficiarios empresas españolas consideradas como Pequeñas y 

Medianas así como incluso otras de mayor tamaño (pero no cotizadas) 
siempre que concurran los siguientes requisitos; 

a. Que el negocio internacional represente un 33% de su cifra de 
negocio 

b. Exportadoras en los últimos 4 años  
 

- Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o falta de acceso a la 
financiación. 
c. Excluidas empresas en situación concursal o pre concursal 
d. El porcentaje de cobertura no superará el límite que pueda establecerse en 

cada momento de acuerdo a la normativa de la UE. 
La línea se instrumenta en dos tramos de 1.000 millones cada una 

Las coberturas serán otorgadas por CESCE. 
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Articulo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las 

consecuencias del COVID-19. 

 

1. Contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuya 
ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas 
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local 
para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se 
produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha 
prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación 
puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la 
vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de 
la suspensión. 
Cuando la ejecución del contrato público quedara en suspenso, la entidad 

adjudicataria deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente 

sufridos por este durante el periodo de suspensión, previa solicitud y 

acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía.  

Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán 

únicamente;  

a. Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista 
al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la 
ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 

b. Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al 
período de suspensión del contrato. 

c. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, 
adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el 
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 
otros fines distintos durante la suspensión del contrato. 

d. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego 
y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el 
contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del 
contrato 

Solo será de aplicación cuando el órgano de contratación a instancia del 

contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado 

imposibilidad de ejecución como consecuencia de la situación  

La suspensión de los contratos del sector publico con arreglo a esta articulo 

no constituirá en ningún caso una causa de resolución 

2. En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos 
en el apartado anterior, cuando el contratista incurra en demora en el 
cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del 
COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas 
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o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento 
de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el 
órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El órgano de contratación le concederá al 
contratista la ampliación del plazo. Los contratistas tendrán derecho al abono 
de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido 
como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un 
límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato 

3. En los contratos públicos de obras, cuando esta situación genere la 
imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá 
solicitar la suspensión del mismo o ampliación del plazo, siendo solo 
indemnizable; 

1. Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal 
adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de 
suspensión. 
Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general 
del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre 
de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la 
negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a 
del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento 
por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las 
gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de 
vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros 
convenios colectivos del sector de la construcción. 
Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera 
adscrito a la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando 
se reanude. 

2. Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al 
período de suspensión del contrato. 

3. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos 
medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 
ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de 
la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y equipos. 

4. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el 
pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el 
contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del 
contrato. 

 

4. Contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios. Las 
comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán 
derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración 
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inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las 
cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 
Solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, 

hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como 

consecuencia de la situación. 

En ningún caso será de aplicación; 

a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, 
cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-
19. 

b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de 
sistemas informáticos. 

c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad 
y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte. 

d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en 
mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales 
del Estado. 

 

 

Disposición final sexta. Modificación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19. 

 

«Artículo 16. Contratación. 

1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los 

órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 

justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo 

previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014. 

2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los 

contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o 

sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las 

necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas 

adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les 

resultará de aplicación la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera 

necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por 

el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la 

mencionada Ley 9/2017 siendo el órgano de contratación quien determinará tal 

circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y la 
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posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la justificación de la 

decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente. 

3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que 

genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas 

frente al COVID-19 se realizarán a justificar.» 

 
 

 

 

Para más información o para cualquier aclaración pueden contactar con: 

 

Fernando Gómez fernandogc@gruporld.com 

Coloma Gil Albert Coloma.ga@gruporld.com 

Rafael López-Diéguez rafaelldp@gruporld.com 

Paloma Gómez palomags@gruporld.com 
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