
                              
 

 

 

Burgos, 1 de abril de 2020 

Buenos días: 

 
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de ayer, 31 

de marzo, un nuevo Real Decreto-ley, publicado hoy en el 

BOE, con nuevas medidas de carácter económico y social.  

Resumimos las siguientes medidas: 

 

Artículo 34. Moratoria de las cotizaciones sociales a la 

Seguridad Social.  

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. 

 

Artículo 35. Aplazamiento en el pago de deudas con la 

Seguridad Social. Las empresas y los trabajadores por 



cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 

Seguridad social o los autorizados para actuar a través del 

Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 

Seguridad Social (Sistema RED), 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% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de 

octubre. 

 

Artículo 42. Flexibilización de los contratos de 
suministro de electricidad para autónomos y 

empresas. 

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de 

alarma, autónomos y empresas en cualquier momento, 

podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos 

de suministro de electricidad, 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. 

 

Artículo 43. Flexibilización de los contratos de 

suministro de gas natural. 

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de 

alarma, autónomos y empresas podrá solicitar a su 

comercializador de suministro de gas natural 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. 

 

Artículo 50. Aplazamiento extraordinario del 

calendario de reembolso en préstamos concedidos 

por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a 



empresarios y autónomos afectados por la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean 

prestatarios de créditos o préstamos financieros cuya 

titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o 

Entidad Local podrán solicitar el aplazamiento del pago de 
principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020. 

Para optar a este aplazamiento extraordinario es necesario 

que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 o las 

medidas adoptadas para paliar la misma hayan originado 

en dichas empresas o autónomos periodos de inactividad, 

reducción significativa en el volumen de las ventas o 

interrupciones en el suministro en la cadena de valor que 

les dificulte o impida atender al pago de la misma.  

 

Modificación del artículo 40 del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo 

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 o por conferencia telefónica 

múltiple, siempre que todos los miembros del órgano 

dispongan de los medios necesarios, el secretario del 
órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, 

que remitirá de inmediato a las direcciones de correo 

electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma 

regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las 

demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera 

constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el 

domicilio de la persona jurídica. (Consulta el Artículo 

completo en el documento adjunto) 

 

Un saludo, 
 

 
DOLORES PERAITA PERAITA 

Secretaria 
 

fec@fecburgos.com 
 

Avenida Castilla y León, 22-2º   09006 Burgos 
Telf. 947 237 699 
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