22/04/2020
Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores
El empresario con contrato de arrendamiento de local de negocio, podrá solicitar al
propietario, cuando sea entidad pública, o gran tenedor, (más de 10 viviendas o inmueble
de más de1.500 metros cuadrados), y en el plazo de un mes, se podrá pedir una moratoria
que se aplicará de manera automática, afectando al periodo que dure el estado de alarma
y sus prorrogas, sin que pueda superarse los 4 meses, consistente en el aplazamiento sin
penalización, ni intereses, a partir de l siguiente mensualidad de renta, mediante un
fraccionamiento de las cuotas en un plazo de 2 años, empezando a contar desde la
finalización de el estado de alerta, o a partir de los 4 meses, y siempre dentro del plazo de
vigencia del contrato o cualquiera de sus prórrogas.
El empresario con contrato de arrendamiento de local de negocio, cuando el propietario
no deba considerarse gran tenedor, podrá solicitar en el pazo de un mes al propietario,
desde el día de hoy, el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta,
siempre que no se hubiese acordado ya, la rebaja o aplazamiento de carácter voluntario.
Se podrá disponer libremente la fianza existente, para el pago total o parcial de algunas
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mensualidades de la renta, teniéndola que reponer en el plazo de 1 año, o bien el tiempo
que reste del contrato si es inferior a un año.
Requisitos
a) Estar afiliado y en situación de alta en la fecha de declaración de alarma, 14 de
marzo, o bien que pueda considerarse PYME por la legislación vigente.
b) Que la actividad se encuentre suspendida por no ser empresas declaradas de
esenciales.
c) Cuando se acredite que la facturación del mes anterior, se haya reducido más del
75%
Estos requisitos de acreditarán presentando una declaración responsable en la que, en base
a la información contable, se haga constar que la facturación se ha reducido un 75%, en
relación a la media del mismo trimestre del ejercicio 2.018, pudiendo el propietario
solicitar que se le muestre los libros contables. La suspensión de la actividad se acreditará
mediante certificado expedido por la AEAT.
Los inquilinos que se apliquen indebidamente estas medidas, serán responsable de los
daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como todos los gastos generados.

Escrituras derivadas de la moratoria de préstamos inscribibles.
En caso de haber solicitado una moratoria de un préstamo, el cual haya que inscribir en
un registro público, solicitadas y aceptadas antes del 23 de abril de 2.020, se toman las
siguientes medidas:
a) Si la moratoria se reconoce por un periodo de tres meses, no estará sujeta a la Ley
de Crédito Inmobiliario.
b) Si la moratoria la realiza unilateralmente la entidad bancaria, no será necesario
que acuda el interesado para la firma e inscripción en el registro correspondiente.
Los aranceles derivados de estas operaciones, serán asumidos en exclusiva por la entidad
financiera.
Modificaciones en el derecho de resolución de contratos por parte de consumidores.
En relación con el derecho de resolución de contratos suscritos por consumidores que, por las
circunstancias de la crisis ocasionada por el COVID-19, resulten de imposible ejecución, se
concreta que el plazo de 14 días que tiene el consumidor para ejercer su derecho de resolver el
contrato empieza a contar desde que resulta imposible su ejecución.
Asimismo, se establece que el plazo de 60 días para poder llegar a un acuerdo entre las partes
antes de ejecutar la resolución del contrato empezará a contar desde la solicitud de resolución
efectuada por el consumidor

01/04/2020
ARRENDAMIENTOS
Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares
vulnerables sin alternativa habitacional
Una vez terminado el periodo de alarma, si el inquilino acredita su situación de
vulnerabilidad social o económica, sobrevenida a causa del COVID19, que le imposibilite
el acceso a otra vivienda, el Juzgado notificará a los servicios sociales esta situación,
iniciándose una paralización del lanzamiento.
En caso de estar en plazo de 10 días concedido para el desalojo de la vivienda, o no
hubiese fecha de la vista, se suspenderá el procedimiento hasta que los servicios sociales
tomen las medidas que crean oportunas, por un periodo máximo de 6 meses, contados
desde el 01 de abril de 2.020
En el caso de que el propietario se encuentre en la misma situación de vulnerabilidad, que
el inquilino, el Juzgado notificará a los servicios sociales competentes, para que tenga en
cuenta el plazo de suspensión de los 6 meses, y en la definición de las medidas a tomar.
Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual
Para los contratos que finalicen en el periodo de alarma, incluyendo las prórrogas
obligatorias, podrá solicitar el inquilino una prorroga extraordinaria de hasta seis meses,

durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el
contrato en vigor.
Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que
se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.
Moratoria de deuda arrendaticia para grandes arrendadores
Los inquilinos, podrán solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario del pago del
alquiler de la vivienda, total o parcial del alquiler, la deuda, siempre que el propietario
tenga más de 10 viviendas o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.
En el caso de que no se llegue a un acuerdo, el propietario notificará al inquilino su
decisión de entre las siguientes:
a) Una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma
decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente
en relación con la situación de vulnerabilidad, con un máximo en todo caso de cuatro
meses.
b) Una moratoria en el pago de la renta que se aplicará de manera automática y que
afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a
las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en
relación con la situación de vulnerabilidad, sin que puedan superarse, los cuatro meses.
Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia,
mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a
partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la
finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo
largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus
prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades
aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.
En el caso que el inquilino tenga derecho a los prestamos establecidos a tal efecto, el
aplazamiento y la moratoria, quedarán suspendidos.
Requisitos para la declaración de vulnerabilidad
Para tener la consideración de vulnerabilidad, deben cumplirse conjuntamente, los
siguientes requisitos:
a) Que la persona que el inquilino pase a estar en situación de desempleo, Expediente
Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de
cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una
pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los
miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
1.Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
2.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.
3.Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65
años miembro de la unidad familiar.
4.En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le

incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el
límite previsto en el subapartado 1º, será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los
incrementos acumulados por hijo a cargo.
5.En el caso de que inquilino 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.
b) Que la renta arrendaticia, 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. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del
coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de
los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la
comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer
al propio inquilino.
No se considerará que están en situación de vulnerabilidad, si el inquilino o cualquier
persona de la unidad familiar, es propietario de otra vivienda en España, a excepción de
que no sea propietario de la vivienda al 100%, o siendo propietario al 100%, pueda
acreditar que no dispone de ella, bien por divorcio, porque no se pueda disponer de ella,
o bien porque sea inaccesible a algún miembro de la unidad familiar, por su discapacidad.
El inquilino, para poder acogerse a la moratoria, deberá presentar al propietario, toda la
documentación necesaria para la acreditación de la causa que acredite que es persona en
situación de vulnerabilidad.
Modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento
para propietarios no tengan la condición de grandes arrendadores
El inquilino podrá solicitar al propietario en el plazo de un mes, el aplazamiento temporal
y extraordinario del pago de la renta, debiendo contestar el propietario en un plazo
máximo de 7 días laborales, las condiciones del aplazamiento o fraccionamiento de la
renta, o bien las alternativas que plantea.
En caso de que el propietario no acepte el fraccionamiento, aplazamiento o condonación
de la deuda, si el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad, podrá acogerse al
programa de ayudas a la financiación.
Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la
financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica
Con el fin de conceder ayuda financiera a los inquilinos que se encuentren en situación
de vulnerabilidad, se crea una línea avalada totalmente por el estado, para que las
entidades financieras concedan créditos para el paliar los gastos de la vivienda, sin ningún
tipo de gasto o interés.
Las ayudadas solo se podrán conceder, exclusivamente para el pago de la renta, por un
importe máximo, de 6 meses de renta, y con un plazo de devolución de 6 meses.

Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del
crédito de financiación no hipotecaria
Para poder considerarse persona en situación de vulnerabilidad para la moratoria en pago
de créditos, se deben cumplir conjuntamente los siguientes requisitos:
a) Que el potencial beneficiario 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 en su facturación de al menos un 40%. A los efectos de este artículo tendrán la
consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las
condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
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:
1.
Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
2.
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.
3.
Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65
años miembro de la unidad familiar.
4.
En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o 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.
5.
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 el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se refiere el
artículo 19, 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. A estos
efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los
suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios
de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios.
Solo tendrán la consideración de «gastos y suministros básicos» los suministrados en la
vivienda habitual 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, A tal fin, se entenderá que se ha producido una alteración
significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente el total
de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes

inmuebles a los que se refiere el artículo 19 sobre la renta familiar se haya multiplicado
por al menos 1,3.
En ningún caso resultará de aplicación esta definición para los consumidores vulnerables
en el ámbito del agua, el gas natural y la electricidad en los términos del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, y de este real decreto-ley, ni para la moratoria de deuda
arrendaticia.
Se deberá acreditar las condicione arriba indicadas con la documentación necesaria para
demostrar que se cumplen los requisitos establecidos.
Definición de la situación de vulnerabilidad económica y acreditación derivadas de los
contratos de crédito sin garantía hipotecaria.
Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19 derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria
son los establecidos en el artículo 16 del presente real decreto-ley, con las siguientes
especialidades:
a) Si la persona física fuera beneficiaria a su vez de la moratoria establecida en el artículo
7 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se tendrá en cuenta su aplicación a
efectos del cálculo previsto en el artículo 16.1.c) y d) de este real decreto-ley, para la
suspensión de las obligaciones derivadas de los créditos o préstamos sin garantía
hipotecaria establecida en este real decreto-ley.
b) Si el potencial beneficiario no tuviera contratado un préstamo hipotecario y sin
embargo, tuviera que hacer frente al pago periódico, o bien de una renta por alquiler de
su vivienda habitual, o bien de cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria
frente a una entidad financiera, o a ambas simultáneamente, se sustituirá el importe de la
cuota hipotecaria por la suma total de dichos importes, incluyendo la renta por alquiler
aunque sea objeto de moratoria conforme al artículo 3, a efectos de los cálculos referidos
en el artículo 16.1 letras c) y d). Asimismo, a efectos del cálculo de la carga hipotecaria
conforme al artículo 16, se utilizará la suma total de dichos importes. Si el potencial
beneficiario tuviera que hacer frente a un único préstamo sin garantía hipotecaria y no
tuviera que hacer frente al pago periódico de una renta por alquiler de su vivienda
habitual, se tendrá en cuenta sólo dicho préstamo sin garantía hipotecaria a los efectos
anteriores.
La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior se acreditará por
el deudor ante el acreedor mediante la presentación de la documentación establecida en
el artículo 17 del presente real decreto-ley. El importe de los pagos periódicos para la
devolución de la financiación sin garantía hipotecaria se acreditará mediante la aportación
del correspondiente contrato suscrito con la entidad financiera.
Moratoria de deuda hipotecaria.
La deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios a los que se refieren los artículos 7 a
16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, serán la deuda hipotecaria contraída
o los préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de:
a) La vivienda habitual.
b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y
profesionales a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1.

c) Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor
hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de
percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma decretado por
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla hasta un mes después de
la finalización del mismo.
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, en la forma
definida en el artículo 16, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19.
Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor
principal en los que concurran las circunstancias señaladas en el artículo 16.
Fiadores o avalistas.
Los fiadores o avalistas a los que les resulte de aplicación la suspensión de las
obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán exigir
que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda
garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de
excusión.
Solicitud de la suspensión.
Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las
obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán solicitar
del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma, la
suspensión de sus obligaciones. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de
suspensión, la documentación acreditativa de tener la condición de vulnerabilidad.
Concesión de la suspensión.
Una vez realizada la solicitud de la suspensión y acreditada la situación de vulnerabilidad
económica, el acreedor procederá a la suspensión automática de las obligaciones
derivadas del crédito sin garantía hipotecaria.
Al igual que en la moratoria de los préstamos hipotecarios regulada en los artículos 7 a
16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la aplicación de la suspensión no
requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación contractual alguna.
La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efectos desde la solicitud del
deudor al acreedor, acompañada de la documentación requerida, a través de cualquier
medio. No obstante, si el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún
derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a
Plazos de Bienes Muebles, será necesaria la inscripción de la ampliación de plazo que
suponga la suspensión, de acuerdo con las normas generales aplicables.
La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo de
Consejo de Ministros.
Cuando prestamista y prestatario beneficiario de la moratoria acuerden una novación,
como consecuencia de la modificación del clausulado del contrato en aspectos distintos a

la suspensión a la que se refiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, incorporarán, además de aquellos otros aspectos que las partes pacten, la
suspensión de las obligaciones contractuales impuestas por este real decreto-ley y
solicitadas por el deudor, así como el no devengo de intereses durante la vigencia de la
suspensión.
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente
la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse las escrituras públicas a que se refiere
el apartado 2. No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la moratoria, que deberá
aplicarse automáticamente, se haya formalizado o no aún dicha suspensión en escritura.
Efectos de la suspensión.
1. Durante el periodo de vigencia de la suspensión:
El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la
integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente.
No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora.
La fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de la
suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las
condiciones pactadas. Tratándose de bienes o derechos inscribibles se ajustarán a su
propia normativa, de acuerdo con las reglas generales, y lo dispuesto en el apartado
segundo del artículo anterior.
La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos
de los regulados en el presente real decreto-ley.
Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan
cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del
COVID-19.
Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en los
términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos, los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del
apartado 2, acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su
unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la
prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el
mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en
relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos
establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia
o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la
persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.
Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable referida en el apartado
anterior, será condición necesaria que la renta del titular del punto de suministro o, caso
de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la
que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Orden
ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6
de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras

medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, sea igual
o inferior:
– a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas,
en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar
o no haya ningún menor en la unidad familiar;
– a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad
familiar;
– a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la
unidad familiar.
A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio.
La condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y, por tanto,
el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá cuando
dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a
comunicar este hecho al comercializador de referencia.
En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el cumplimiento de los
apartados anteriores se extenderá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la
posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a
esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6
de octubre.
La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la
última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal
vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a
ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la
posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un
comercializador en mercado libre.
Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores
y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá a un comercializador de
referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web,
el modelo de solicitud definido en el Anexo IV junto con la documentación acreditativa.
Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural
y agua
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 acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la
normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso.
Agilización procesal.

Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las
prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo
máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes
jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los
Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida
recuperación económica tras la superación de la crisis.
Previsiones en materia de concursos de acreedores.
Si a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera dictado auto por el
juez del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en los artículos 22 y
23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución judicial tendrá plenos
efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas en el capítulo II de esa norma
legal.
Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolución por el juez del
concurso deberán remitirse a la autoridad laboral y continuarán su tramitación por el
procedimiento y con las especialidades previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto
Ley 8/2020, de 17 de marzo. Las actuaciones previamente practicadas y el periodo de
consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán su validez a los
efectos del nuevo procedimiento.

30/03/2020
Desplazamientos
Se aprueba un nuevo modelo de certificado para los desplazamientos de las actividades
declaradas esenciales
Servicios declarados esenciales
1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los
artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, 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 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y
las Autoridades Competentes Delegadas.
2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del
mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes
y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal,
productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario
para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen
hasta el destino final.
3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan
servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios,
tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y
hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios
sanitarios.
5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la
industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para
el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.
6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que
se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de
aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al
amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades
competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil,
salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las
minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de
seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante
alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el
desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el
abastecimiento a la población.
8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas
armadas.
9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que
(i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las
personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al
COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios
mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de
productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en
servicios funerarios y otras actividades conexas.
10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación
o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o
distribución.
12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de
inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades
propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos
esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o
subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que
resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como
el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de
violencia de género.
15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores,
intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el

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 y, de esta manera,
cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de
Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las
Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución
del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que
en su caos puedan acordarse.
16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas
y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales,
en cuestiones urgentes.
17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los
servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes
y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento
de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos,
recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera
de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en
el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas
por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección
Internacional y de la Atención Humanitaria.
20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción,
potabilización y saneamiento de agua.
21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de
predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control
de procesos operativos.
22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con
el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución
y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la
importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte,
almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan
en los corredores sanitarios.
24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio
por internet, telefónico o correspondencia.
25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales

29/03/2020
Servicios esenciales en la Administración de Justicia.

Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio
de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el 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, y, de esta manera,
cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de
Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las
comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución
del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones
que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley.
Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de Administración de Justicia que
sea necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las
Instrucciones del Ministerio de Justicia.

25/03/2020
Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden
INT/ 262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el 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 COVID19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor
En el caso del cierre de las vías o restricción a la circulación de determinados vehículos,
quedarán exceptuados los vehículos destinados a la prestación de los servicios o a la
realización de las actividades siguientes:
a) Los de transporte sanitario y asistencia sanitaria, pública o privada, los de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, los de protección civil y salvamento y los de extinción de
incendios.
b) Los que transporten a personal de mantenimiento o técnicos de reparación de
instalaciones o equipamientos sanitarios.
c) Los de distribución de medicamentos y material sanitario.
d) Los destinados a la distribución de alimentos.
e) Los de las Fuerzas Armadas.
f) Los de auxilio en carretera.
g) Los de los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras.
h) Los de recogida de residuos sólidos urbanos.
i) Los destinados al transporte de materiales fundentes.
j) Los destinados al transporte de combustibles.
k) Los destinados a la producción, comercialización, transformación y distribución de
productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y sus insumos; a la producción, distribución
alquiler y reparación de equipos y maquinaria para la agricultura, la pesca, la ganadería,

y su industria asociada, y al transporte y tratamiento de residuos y subproductos agrícolas,
ganaderos y pesqueros, y de la industria alimentaria.
l) Los destinados al transporte de mercancías perecederas, entendiendo como tales las
recogidas en el anejo 3 del Acuerdo Internacional sobre el transporte de mercancías
perecederas (ATP) así como las frutas y verduras frescas, en vehículos que satisfagan las
definiciones y normas expresadas en el anejo 1 del ATP. En todo caso, la mercancía
perecedera deberá suponer al menos la mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u
ocupar la mitad del volumen de carga útil del vehículo.
m) Los destinados a la fabricación y distribución de productos de limpieza e higiene.
n) Los de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. ñ) Los fúnebres.
o) Los utilizados por las empresas de seguridad privada para la prestación de servicios de
transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y
aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en
garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
p) Otros vehículos que, no estando incluidos entre los anteriores, los agentes encargados
del control y disciplina del tráfico consideren, en cada caso concreto, que contribuyen a
garantizar el suministro de bienes o la prestación de servicios esenciales para la población.

17/03/2020
Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado,
(artículo 40)
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 que asegure la autenticidad y la
conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en
remoto. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
Los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las entidades anteriores,
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 sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.
Los plazos para la formulación de cuentas, se suspenden, teniendo, nuevamente un plazo
de 3 meses, a contar desde la fecha en el que se levante el estado de alarma.
En caso de estar obligado a realizar auditoría, el plazo se entiende prorrogado por 2 meses,
a contar desde el día que se levante el estado de alarma.

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.
Plazo del deber de solicitud de concurso, (Artículo 43).
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. Si se hubiera
presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia,
aunque fuera de fecha posterior.
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.

14/03/2020
Por entender que es de suma importancia, resumimos a continuación las principales
medidas, que como consecuencia de la situación creada por el Coronavirus (Covid-19) se
han aprobado este sábado 14 de marzo de 2020. Nos referiremos principalmente a la parte
que afecta al ámbito empresarial.

1.- Normativa Reguladora
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Para verlo completo pinche aquí.
2.- Alcance Territorial
Todo el territorio nacional. (Artículo 2)
3.- Temporalidad
Quince días, por lo que la duración irá desde el 15 hasta el 29 de marzo. (Artículo 3)
4.- Empresas autorizadas que pueden abrir al público
Únicamente los locales y establecimientos comerciales minoristas que expresamente se
citan:
➢ Alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos.
Productos higiénicos.
Peluquerías (solo servicio a domicilio, para personas vulnerables).
Prensa.
Papelería.
Gasolineras.
Estancos.
Servicio de comida a domicilio
Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.
Alimentos para animales de compañías.
Comercio por internet, telefónico o correspondencia.
Tintorerías y lavanderías.

Y se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad
competente pueda suponer un riesgo de contagio.
Importante, “La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté
permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan
realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando
suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos”
5.- Actividades que expresamente NO podrán abrir al público (Anexo al RD)
Aparte de los locales y establecimientos minoristas salvo los citados anteriormente se
suspende la apertura al público de:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Museos. Archivos. Bibliotecas. Monumentos. Espectáculos públicos.
Esparcimiento y diversión:
Café-espectáculo.
Circos.
Locales de exhibiciones.
Salas de fiestas.
Restaurante-espectáculo.
Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
Culturales y artísticos:
Auditorios.
Cines.
Plazas, recintos e instalaciones taurinas.
Otros recintos e instalaciones:
Pabellones de Congresos.
Salas de conciertos.
Salas de conferencias.
Salas de exposiciones.
Salas multiuso.
Teatros.
Deportivos:
Locales o recintos cerrados.
Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
Galerías de tiro.
Pistas de tenis y asimilables.
Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
Piscinas.
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
Velódromos.
Hipódromos, canódromos y asimilables.
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
Polideportivos.
Boleras y asimilables.
Salones de billar y asimilables.
Gimnasios.
Pistas de atletismo.
Estadios.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
Espacios abiertos y vías públicas:
Recorridos de carreras pedestres.
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
Recorridos de motocross, trial y asimilables.
Pruebas y exhibiciones náuticas.
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
Actividades recreativas:
De baile:
Discotecas y salas de baile.
Salas de juventud.
Deportivo-recreativas:
Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa
de uso público, en cualquiera de sus modalidades.
➢ Juegos y apuestas:
o Casinos.
o Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
o Salones de juego.
o Salones recreativos.
o Rifas y tómbolas.
o Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de
Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en
materia de juego.
o Locales específicos de apuestas.
➢ Culturales y de ocio:
o Parques de atracciones, ferias y asimilables.
o Parques acuáticos.
o Casetas de feria.
o Parques zoológicos.
o Parques recreativos infantiles.

o Recintos abiertos y vías públicas:
o Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.
o De ocio y diversión:
o Bares especiales:
o Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
o Bares de copas con actuaciones musicales en directo.
➢ De hostelería y restauración:
o Tabernas y bodegas.
o Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
o Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
o Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
o Bares-restaurante.
o Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
o Salones de banquetes.
o Terrazas.
➢ El resto de empresas del sector servicios, industria, agricultura o construcción, sin
atención al público.
6.- Actividades educativas. (Artículo 9)
Se suspende la actividad presencial en todos los centros públicos o privados. No obstante,
se permite la actividad educativa en las modalidades a distancia y online, siempre que
resulte posible.
7.- Libertad de Circulación. (Artículo 7)
La limitación de la libertad de circulación. Solo se puede circular por las vías públicas
para las siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o
empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o
personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente,
salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.
No es posible la apertura al público, si tu actividad no es alguna de las que expresamente
constituyen excepciones. Puedes seguir con tu actividad si tienes posibilidad de hacerlo
a distancia.
9.- Medidas Administrativas y Judiciales

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes
procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo. 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. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la
que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los procedimientos para la
protección de los derechos fundamentales de la persona previstos en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales
previstas en el artículo 8.6 de la citada ley, así como a 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. Tampoco serán
de aplicación a 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 y a la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor
previstas en el artículo 158 del Código Civil. No obstante, lo dispuesto en los apartados
anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones
judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e
intereses legítimos de las partes en el proceso.
Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público, es decir, procedimiento
administrativo. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. La suspensión de
términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. No obstante, lo anterior, el órgano competente podrá acordar,
mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. La presente disposición no
afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero,
cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos
justificativos del estado de alarma.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán
suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las
prórrogas que se adoptaren.

