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Circulares informativas
(Información completa en www.fedeto.es)

MEDIDAS EN RELACIÓN A LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA COVID-19
MEDIDAS PARA REDUCIR O SUSPENDER LA FACTURA ELÉCTRICA DURANTE EL ESTADO DE
ALARMA COVID 19

“LEX INJUSTA
NON
EST LEX”

UNA LEY INJUSTA
NO ES
UNA LEY

LA INSENSIBILIDAD DEL GOBIERNO HACIA PYMES Y
AUTÓNOMOS NO ES RAZONABLE, ES INJUSTA, INMORAL,
PUEDE SER CONTRARIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL E
INCONSTITUCIONAL
o Si no se ejerce una actividad económica de forma directa,
habitual y a título lucrativo, no son exigibles las cuotas de
Seguridad Social ni siquiera por aplazamiento o moratoria
o El Estado está obligado a exonerar de cuotas a pymes y
Autónomos
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El estado de alarma confiere una serie de poderes
al Gobierno que no son ilimitados ni pueden ser
contrarios a los principios generales del derecho.
En base a esos poderes, se pueden limitar ciertos
derechos de los ciudadanos, pero no se puede ir
en contra de la ley.
No eximir de las cotizaciones a la Seguridad Social
a los empresarios sin actividad económica podría
ser inconstitucional y constituir un abuso de
poder.

habitual (permanente en el tiempo) y a título
lucrativo (a cambio de dinero). Si eso no se
cumple, un empresario deja de estar incluido
en el régimen especial de autónomos de la
Seguridad Social.

Para ser empresario conforme a nuestra
constitución y a la ley de Seguridad Social se
tienen que ostentar unos requisitos concretos y,
una vez que se tienen esos requisitos nacen los
derechos y obligaciones que le son inherentes. Si
esos requisitos se pierden se deja de tener la
condición de empresario, al menos desde el punto
de vista de la Seguridad Social, y, por tanto, se
pierden, también, sus derechos y obligaciones
inherentes.
Para ser empresario y tener el derecho y la
obligación de cotizar la ley exige ejercer una
actividad económica de forma directa (personal),

Seguridad Social que hasta ahora, con sus
defectos, era un sistema de recaudación que
podíamos
calificar,
en
términos
constitucionales, de justo y no confiscatorio.
Pero ese sistema de Seguridad Social, ahora, el
gobierno, por decreto, lo ha convertido en un
sistema de recaudación de cuotas que es
injusto y confiscatorio y, por ende,
presuntamente, inconstitucional.
El Gobierno, sin modificar ninguno de los
principios generales del derecho y, por tanto,
sin modificar los requisitos exigibles para ser
empresario se ha centrado en mantener

Puestos en el caso de que se ostenten esos
requisitos necesarios el empresario está
obligado a sostenimiento de los gastos
públicos, particularmente a mantener la
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vigentes sólo las obligaciones de pago de quiénes,
por decreto, en realidad, no pueden ejercer su
actividad ni de forma directa ni mucho menos
habitual ni, por supuesto, a título lucrativo.
El Gobierno prohíbe el ejercicio de ciertas
actividades y restringe la movilidad de personas,
con lo que impide el ejercicio de casi todas las
demás. Esto es justo, razonable y, por lo tanto,
moral porque sirve a un fin clave, cual es, evitar la
propagación de la pandemia.
Sin embargo, suprimidos, por decreto, los
requisitos para ser empresario y, por lo tanto, sus
derechos inherentes, el gobierno mantiene
vigentes las obligaciones de cotizar y esto ya es
injusto, irracional e moralmente execrable.
Una ley injusta no es ley. Y de las leyes que son
injustas nace la desobediencia civil. No sería
extraño que muchos empresarios, al ver que se
rebasan todos los límites de lo que es justo,
pudieran plantearse no cotizar mientras dure esta
situación. No lo harán porque el derecho
sancionador sigue vigente y este no es favorable al
empresario. No cotizar de forma individual
constituiría una infracción administrativa y no
hacerlo colectivamente, podría ser delito.
Ahora bien, la Ley de Seguridad Social establece
una fórmula clara para que lo pagado injustamente
pueda ser retornado a su legítimo propietario. No
fue pensada esta fórmula para actuaciones injustas
como las que vivimos, pero es aplicable desde la
lógica actual. Se trata del derecho a la devolución
total del importe de los ingresos realizados
indebidamente por los empresarios a la Seguridad
Social.

Es por ello muy posible que los empresarios
cumplan con sus obligaciones de cotizar, pero no es
improbable que asistamos, en el futuro inmediato,
a una masiva solicitud de devoluciones que
pudieran colapsar a la Seguridad Social. Ésta, en
principio, desestimaría esas solicitudes, pero dejará
la puerta abierta a los empresarios para solicitar
amparo judicial.
FEDETO asistirá a todas las empresas que puedan
plantearse esta vía asesorándoles en todo lo que
precisen. Puede que no nos den la razón, pero es
razonable, justo y moral intentarlo. Los
empresarios no están solos.
FEDETO insta una vez más al Gobierno a actuar de
forma razonable y moral, dictando normas que se
traduzcan en medidas justas para las empresas. Las
posibles responsabilidades que podrían derivarse
de no hacerlo podrían ser muy graves.

“La Ley de Seguridad
Social establece una
fórmula clara para que lo
pagado injustamente
pueda ser retornado a su
legítimo propietario”

Es por ello muy posible que los empresarios
cumplan con sus obligaciones de cotizar, pero no es
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reducir o suspender
la factura eléctrica durante el
Medidas para

estado de alarma covid 19
Medidas dirigidas a garantizar la continuidad del suministro
energético domiciliario:




▪ Prohibición de suspender el suministro de electricidad, gas natural y otros
productos derivados a las personas físicas en su vivienda habitual durante la
vigencia del estado de alarma, salvo por motivos directamente vinculados a
razones de seguridad.
▪ Reconocimiento, en lo que respecta al bono social y al suministro en la
vivienda habitual, de la condición de consumidor vulnerable a los trabajadores
autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación
como consecuencia del COVID-19 y cumplan con un determinado nivel de renta.
La vigencia de esta medida no podrá extenderse más allá de los 6 meses.

Medidas dirigidas a los autónomos y las pymes en sus
negocios durante este tiempo a consecuencia del cierre
temporal de actividades:


▪ Se flexibilizan los contratos de suministro de electricidad, para adaptarse a las
nuevas pautas de consumo, mediante la suspensión temporal o modificación de
los mismos, sin penalización, o el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la
potencia o capacidad contratada sin coste.
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Se flexibilizan los contratos de suministro de
gas natural, permitiendo que estos puntos
de suministro, titularidad de autónomos y
empresas, puedan modificarse en el caudal
diario contratado, incluyéndose, si fuera
necesario, un escalón de peaje
correspondiente a un consumo anual inferior
o suspender temporalmente el contrato de
suministro sin coste alguno para su titular.
▪ Establecimiento de un mecanismo de
suspensión del pago de la factura de
electricidad, gas natural y determinados
productos derivados del petróleo, para
autónomos y pequeñas y medianas
empresas, quienes podrán solicitar a su
comercializadora o 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.
Eximiéndose, a su vez, a los
comercializadores del pago de los peajes y
de la liquidación de los impuestos indirectos
que gravan estos consumos durante ese
mismo periodo de tiempo.
▪ Habilitación a las empresas
comercializadoras y distribuidoras de
electricidad y gas natural, así como a las
distribuidoras de gases manufacturados y
GLP canalizado, potencialmente afectadas
por el citado mecanismo de suspensión, para
acceder a la línea de avales a la financiación
prevista en el artículo 29 del Real Decretoley 8/2020 o a cualquier otra línea de avales
que se habilite con este fin específico.
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Medidas en relación a los

arrendamientos de vivienda
covid-19
PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
Se concede a cualquier tipo de arrendatario de vivienda habitual 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.

MORATORIA EN EL PAGO DE LA DEUDA DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
Se aplica a personas arrendatarias de vivienda habitual que estén en situación de vulnerabilidad
económica por causa del COVID-19, entendiendo los que cumplen siguientes requisitos:
1.

La persona obligada a pagar la renta ha pasado a estar desempleada o ha visto reducido su
empleo por un ERTE o reducida su jornada por cuidados, si es empresario, perdiendo ingresos
de forma que el conjunto de la unidad familiar, en el mes anterior al de la moratoria no alanza
los siguientes límites, que se incrementan, en todos los casos, en 0,1 veces por cada hijo (0,15
veces por hijo si es familia monoparental) o por cada persona mayor de 65 años miembro de
esa unidad familiar:
a) el límite de 3 veces el IPREM mensual con carácter general.
b) el límite de 4 veces el IPREM mensual si uno de sus miembros es discapacitado con
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una discapacidad superior al 33%, o está en situación de dependencia o enfermedad que
le incapacite permanentemente para la actividad laboral
c) el límite de 5 veces el IPREM mensual si la discapacidad es intelectual superior al 33%,
parálisis cerebral o enfermedad mental o discapacidad física o sensorial superior al 65% o
padece enfermedad grave que incapacite a la persona o a su cuidador, para realizar una
actividad laboral.
2. La renta de alquiler más los gastos de suministros básicos representan el 35% o más de los
ingresos netos de la unidad familiar.
Se entiende 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 arrendatario.

LAS PERSONAS ARRENDATARIAS QUE REÚNAN LA CONDICIÓN DE
VULNERABLES INDICADA PUEDEN:
A) Solicitar del arrendador un aplazamiento o una reducción de la renta, en el plazo de un 1
mes desde el 2 de abril de 2020. Conforme al siguiente esquema:
a). Si el arrendador es una empresa o entidad pública de vivienda o es un tenedor de más
de 10 inmuebles urbanos, excluyendo trasteros o garajes, o una superficie construida de
más de 1.500 metros cuadrados, en el mes siguiente al 2 de abril de 2020, podrá solicitar
aplazamiento o condonación, total o parcial (siempre que antes voluntariamente no se
hubiera alcanzado un acuerdo).
Si no hay acuerdo, el propietario, en el plazo máximo de 7 días laborables, debe optar entre:
1)
2)
3)

Condonar el 50% de la renta durante el plazo que dure el estado de alarma, que
puede extenderse por vulnerabilidad, hasta un máximo de 4 meses más.
Diferir el pago de la renta, sin penalización ni intereses, fraccionándola durante
los 3 años siguientes a partir del plazo indicado y siempre que continua vigente
en contrato.

b). Si es el arrendador es una persona distinta a las indicadas en a., tendrá que proponer, en 7 días
laborables,
al arrendatario
las medidas
de aplazamiento,
fraccionamiento
o condonación
la renta u
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b). Si es el arrendador es una persona distinta a las indicadas en a., tendrá que
proponer, en 7 días laborables, al arrendatario las medidas de aplazamiento, fraccionamiento o
condonación de la renta u otras medidas alternativas. Si no se alcanza un acuerdo, el
arrendatario podrá solicitar las ayudas a las que nos referimos en el apartado siguiente.

B) Participar en el programa de cobertura financiera por cuenta del Estado.
A estos efectos el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante acuerdo con el
Instituto de Crédito Oficial, y por un plazo de hasta catorce años, debe desarrollar una línea de avales
con total cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de
financiación a los arrendatarios, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable
excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e
intereses para el solicitante.

C) Acceder al “Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social
del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”, que se incorpora al Plan Estatal de Vivienda 20182021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.
El nuevo programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa y
la cuantía de la ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su
caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya
satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.
Se amplía la moratoria al pago de la hipoteca que se haya contraído para adquirir oficinas, locales
comerciales, naves, etc., con la finalidad de llevar a cabo una actividad económica.

Y EL APLAUSO SIMPRE PARA
Sanitarios, Fuerzas de Seguridad, trabajadores de
comercios de alimentación, industria agroalimentaria,
taxistas, operarios de limpieza viaria, transportistas,
agricultores, ganaderos, empresas de alimentación…
…Tantas y tantas que no somos capaces de visualizar las profesiones que mantienen su
ejercicio profesional, para que se mantenga la convivencia en circunstancias tan difíciles.
Son el ejemplo más visible de cómo se organiza la sociedad, con equilibrio y prudencia.
Queremos transmitir el agradecimiento a las miles de personas que desde su
competencia laboral, desarrollan su actividad profesional durante estos días tan
complejos.
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