ULTIMAS MEDIDAS URGENTES ADOPTADAS POR LA
CRISIS DEL COVID-19
El BOE del 1 de abril de 2020 publica 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 (RDL 11/2020), el cual, además, modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, con el fin de corregir y ajustar determinadas cuestiones que habían causado dudas en
dicha norma.
Dada la extensión de la norma os presentamos únicamente las novedades que pueden ser de
interés al empresario corredor de seguros o sus clientes.

MEDIDAS LABORALES
Moratoria de cotizaciones: Se prevé la posibilidad de que la Tesorería General de la Seguridad
Social otorgue moratorias de 6 meses, sin intereses, para las empresas y los trabajadores por
cuenta propia que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán
mediante Orden Ministerial. La moratoria comprendería, en el caso de las empresas entre los
meses de abril y junio de 2020 y en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y
julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del
estado de alarma. Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por
los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así
como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 del Real Decreto Ley
8/2020.
Aplazamiento de cotizaciones: Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que
no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus
deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses
de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad
Social, siendo de aplicación un interés del 0,5%
El compromiso del mantenimiento del empleo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, se
valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa
laboral aplicable, teniendo en cuenta las especificidades de aquellas empresas que presentan
una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o
espectáculos concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas,
musicales, cinematográfico y audiovisual
Se regula la prestación de Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento
total. Se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad

y tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley
10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su
domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la
autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no
imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga
derecho a percibir ninguna otra prestación pública

MEDIDAS EN SOCIEDADES MERCANTILES
Se aclaran o concretan medidas que habían propiciado dudas interpretativas.
Se permite que las reuniones de los órganos de administración de las sociedades mercantiles,
civiles, asociaciones, cooperativas y fundaciones se celebren no solo por video llamada sino,
además, por conferencia telefónica siempre que los secretarios del órgano reconozcan la
identidad de los asistentes, estos dispongan de los medios y se remita un acta en el que se
indique todo esto por correo electrónico.
Se admite el mismo sistema de celebración por video llamada o conferencia telefónica para
celebrar juntas de socios, asambleas de socios o asociados (hasta ahora parecía limitado a los
órganos de administración).
Se establece que los acuerdos por escrito y sin sesión se podrán adoptar siempre que lo decida
el presidente o lo soliciten al menos dos de los miembros del órgano de que se trate.
En relación con la formulación de las cuentas anuales se explica que, aunque se ha suspendido
su plazo hasta los tres meses siguientes al término del plazo del estado de alarma, es válida la
formulación durante el periodo de alarma, aplicándole las reglas de extensión del plazo para la
verificación por auditores.
En relación con la extensión del plazo de la auditoría de cuentas a los dos meses siguientes a
la terminación del estado de alarma, se aplica el mismo a los casos de cuentas formuladas antes
del inicio del estado de alarma.
En relación con la propuesta de aplicación de resultado de las sociedades que hubieran
formulado sus cuentas antes del inicio del estado de alarma, se aclara que se podrá modificar la
propuesta contenida en la memoria y someter otra propuesta a la junta general, acompañando
la nueva propuesta de un escrito del auditor indicando que su opinión no hubiera cambiado de
haber conocido antes la nueva propuesta. Se permite retirar la propuesta de aplicación del
resultado de sociedades cuya junta estuviera ya convocada y diferir ese punto a una junta
posterior con similares requisitos a los indicados.

Rescate de Planes de pensiones
Se permite que durante el plazo de seis meses desde el 14 marzo de 2020 los partícipes de los
planes de pensiones puedan, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en
los siguientes supuestos y por los siguientes importes:
1. Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este caso se puede

disponer de un máximo de hasta los salarios dejados de percibir mientras se mantenga
la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.
2. Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto
suspendida (no sería el caso de corredores de seguros, salvo medida adoptada por la
autoridad sanitaria). En este caso, se puede disponer de hasta un máximo de ingresos
netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión
de apertura al público.
3. Ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente integrado en un
régimen de la Seguridad Social como tal y haber cesado en su actividad como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este caso,
se puede disponer de hasta un máximo de los ingresos netos estimados que se hayan
dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
Por último, la mención a un desarrollo reglamentario genera la pregunta de si, para la aplicación
del régimen, es necesario esperar a su publicación, aunque el hecho de que se plantee como
po ible pe mi e pensar que la disposición de fondos tiene efectos desde su entrada en vigor.

MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS
Respecto a los contratos de arrendamiento
Se concede al arrendatario el derecho a solicitar una prórroga de seis meses, en los que sigue
aplicando el precio y los demás términos y condiciones del contrato existente, cuando el plazo
mínimo o su prórroga conforme a lo previsto en la LAU (Ley 29/1994, de 24 de noviembre),
venza en el periodo entre el día 2 de abril de 2020 y los dos meses desde la finalización del
estado de alarma. Esta prórroga la debe solicitar el inquilino y es de obligada aceptación para el
arrendador, salvo acuerdo entre ambos. Aunque el derecho se incluye en el capítulo de medidas
a colectivos vulnerables, no se exige tal condición al regularse el derecho de prórroga de los
contratos, por lo que cabría entender que aplica a cualquier tipo de arrendatario de vivienda
habitual
Moratoria en el pago de la deuda arrendaticia
Esta medida aplica a personas arrendatarias de vivienda habitual que estén en situación de
vulnerabilidad económica por causa del COVID-19, bien por ser parte de un ERTE; si es
empresario, por la pérdida de ingresos de la unidad familiar; no ser propietario de una vivienda.
Podrán, entre otras medidas, solicitar moratoria o reducción de rentas con los limites que explica
la norma.
Moratorias en créditos
La regulación de la moratoria aplica tanto al RDL 11/2020 como a la moratoria establecida en el
Real Decreto-ley 8/2020 requiere cumplir la condición de ser considerado deudor vulnerable.
La deuda hipotecaria a la que se refiere la moratoria es la derivada de la vivienda habitual, los
inmuebles afectos a la actividad económica o viviendas no habituales en alquiler en las que el
propietario ha dejado de percibir la renta durante el periodo del estado de alarma o hasta el
mes siguiente a su finalización

La solicitud la pueden hacer hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma.
Condiciones de la moratoria:
Al igual que en la moratoria de los préstamos hipotecarios regulada en el Real Decreto
ley 8/2020, 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 (sin perjuicio del
cumplimiento de obligaciones de inscripción si hubiera garantías distintas a la
hipotecaria o ventas a plazo registradas).
La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante acuerdo de
Consejo de Ministros.
Durante la suspensión, la entidad acreedora no podrá cobrar ni la cuota, ni intereses de
ningún tipo, ni total ni parcialmente y el vencimiento se extenderá automáticamente
por todo el periodo de suspensión, sin alteración de las otras condiciones pactadas.

Medidas para consumidores y usuarios
Se garantiza y refuerza el derecho de desistimiento del consumidor. Difícilmente aplicable al
contrato de seguro por otro lado dado su condición de servicio esencial. Salvo los casos ya
previstos por ley de contrato de seguro y la ley de contratación de servicios financieros a
distancia.
Cuando sea imposible la ejecución del contrato de compraventa o de prestación de
servicios como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración
del estado de alarma, los consumidores y usuarios tendrán un plazo de 14 días para
solicitar la resolución del contrato. No obstante, este derecho se encuentra
condicionado a que no se alcance una propuesta de revisión del contrato satisfactoria
para ambas partes durante un plazo de 60 días desde la imposibilidad de ejecución del
contrato.
En los contratos de prestación de servicio de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de
nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad. No
obstante, el contrato no queda rescindido.
En el caso de contratos de viajes combinados, el consumidor o usuario podrá optar por
solicitar el reembolso (siempre que los proveedores de la empresa organizadora o, en
su caso, minorista, hubieran reembolsado a éstos el importe de los servicios no
prestados) o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el
minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del
estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá
ejercer el derecho de reembolso.

Para más información puedes consultar:
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.

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.

