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Madrid, Abril de 2020.- 
Circular 10/2020. 
 
 
  

 Estimados clientes:  

 Hoy 1 de Abril, se ha publicado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, dada la extensión del mismo, mas de 80 

páginas, vamos a realizar un extracto con las medidas mas importantes adoptadas, para 

una mayor explicación o cualquier duda al respecto no duden en ponerse en contacto 

con nosotros. 

• Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. 

1. Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis 

meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en 

cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y 

condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos. La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de 

sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo 

período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de 

abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y 

julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con 

ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la 

Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios 

de ingreso correspondientes a los períodos de devengo señalados en el apartado 

primero, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo 

plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud. 

La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al 

de la solicitud, no obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva  
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aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en 

las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la 

solicitud. 

El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de algún incumplimiento, 

dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria. En tales 

supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente 

corresponda, la empresa, o el trabajador por cuenta propia, resultarán de aplicación a las 

cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente 

recargo e intereses, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de 

Recaudación de la Seguridad Social. 

• 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. 

1. Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda, los 

consumidores que, 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. 

2. Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable referida en el apartado 

anterior, 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. 
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• Prestación Extraordinaria para los Autónomos. 

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el 

último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse este durante 

más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades 

queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro 

caso cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea 

reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del 

semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad 

siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar. 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo 

previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su 

facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre 

anterior. En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen 

actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos 

incluidos, la reducción de la facturación se calculará en relación con la efectuada en los 

12 meses anteriores. Alternativamente, para producciones agrarias de carácter estacional 

este requisito se entenderá cumplido cuando su facturación promedio en los meses de 

campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al 

menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año 

anterior. 

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en 

la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se 

cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para 

que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La  
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regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho 

a la protección. 

El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta el 

último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. 

La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de 

la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro 

de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del 

libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. 

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que 

acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% 

exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga 

constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta 

prestación. 

 

• Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal. 

1. Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato 

temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración 

determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en 

vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 

no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si 

carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre. 

Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, en los términos referidos en el 

párrafo anterior, por la extinción de un contrato de duración determinada, incluidos los 

contratos de interinidad, formativos y de relevo, y que cumplan el resto de requisitos 

previstos en este artículo. 
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2. El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la percepción de 

cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas 

por cualquier Administración Pública. 

3. El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente. 

4. La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se 

determina por Real Decreto-ley. 

 

• Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria 

hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria. 

1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 quedan definidos por el cumplimiento conjunto de las 

siguientes condiciones: 

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: 

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 enfermedad que le  
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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 el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles, 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 los efectos del presente real decreto-ley, se entiende 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. 

• Moratoria de deuda hipotecaria. 

La deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios serán la deuda hipotecaria contraída o 

los préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de: 

a) La vivienda habitual. 
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b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y 

profesionales. 

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, 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. 

1. 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 

2. 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. 

Se podrán solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado 

de alarma, la suspensión de sus obligaciones.  

La Concesión de la suspensión será de forma automática, y tendrá una duración de tres 

meses ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, y el 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. 

 

• Beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para las 

personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del 

Régimen General de la Seguridad Social. 

1. Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, 

estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de 

la Seguridad Social antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis  
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sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: 

– Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de 

reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios 

domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. 

– Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido. 

  

• Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte 

de los consumidores y usuarios. 

1. Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de 

alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa 

de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de 

imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el contrato 

durante un plazo de 14 días. La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando 

no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las 

partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de 

intereses del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el 

ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso. A estos efectos, se entenderá 

que no cabe obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido un periodo de 60 

días desde la imposible ejecución del contrato sin que haya acuerdo entre las partes 

sobre la propuesta de revisión. 

2. En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible de 

acuerdo con el apartado anterior, el empresario estará obligado a devolver las sumas 

abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados 

y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo 

máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del 

consumidor y usuario. 

3. Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa 

prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori 

y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se  
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procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al 

periodo del servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a 

minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del 

servicio. Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a 

cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin 

que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes. 

4. En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido 

cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán 

entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la 

finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al 

reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin 

haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier 

pago realizado. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio 

temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución. 

No obstante lo anterior, el organizador, o en su caso el minorista, deberán proceder a 

efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto de que estos 

solicitaran la resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 

del artículo 160 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que los proveedores 

de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a la 

devolución total del importe correspondiente a sus servicios. Si solo algunos de los 

proveedores de servicios del viaje combinado efectuaran la devolución al organizador o, 

en su caso, al minorista, o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el 

consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las 

devoluciones efectuadas, siendo descontado del importe del bono entregado por la 

resolución del contrato.  

El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a efectuar los reembolsos citados 

anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del 

contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su 

devolución 
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• Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para 

autónomos y empresas. 

1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 

suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición 

mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes 

medidas: 

a) En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos 

de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa 

con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus 

contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de 

penalización. 

b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de 

acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente 

las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo 

inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de 

peajes de acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por 

medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán 

sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas 

distribuidoras. 

2. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que 

haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su 

reactivación. 

3. Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos 

anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin 

que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor.  

• Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural. 

1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 

suministro de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición 

mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por  
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cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes 

medidas: 

a) El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la modificación 

del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un 

consumo anual inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste 

alguno para él. 

b) El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las 

siguientes medidas: 

1.º) El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de transporte y 

distribución; 

2.º) La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de duración 

estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan tenido que 

transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal contratado y sin que dicha 

modificación se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de una 

nueva modificación; 

3.º) La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión 

temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción. 

c) Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la 

aplicación de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el 

comercializador al titular del punto de suministro. 

2. Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin que 

proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por 

parte de distribuidores y transportistas.  

3. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto 

de suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del 

escalón del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón 

de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso de 

suspensión temporal del contrato de acceso, la nueva activación del contrato se hará en 

el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o  
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de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de 

un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación. 

• Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados 

del petróleo. 

1. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de 

suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del 

petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición 

mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, podrán 

solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en 

su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a 

periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, 

incluyendo todos sus conceptos de facturación. 

En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular 

del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS). 

Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a 

partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y gas 

natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por 

canalización, correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los 

siguientes seis meses. Los autónomos y empresas que se acojan a la suspensión de la 

facturación recogida en este artículo no podrán cambiar de comercializadora de 

electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya completado dicha 

regularización. 

• Ampliación del plazo para recurrir. 

1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar 

cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, 

mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en 

cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen 

para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de 

la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera  
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transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o 

impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se 

entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de 

recurso o impugnación. 

 

 

 Quedamos a su disposición para cualquier duda al respecto. 

 Sigan cuidandose. 

 Atentamente. 

 

 

 


