
 

 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

 
 

¿Cómo afecta a mi empresa o negocio el DL 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula 

el permiso retribuido obligatorio para trabajadores por cuenta ajena? 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1.2 del DL 10/2020, únicamente podrán desplazarse a sus 
puestos trabajo las personas trabajadoras por cuenta ajena “que presten servicios en los sectores 

calificados como esenciales según el ANEXO”, o aquellas personas “que presten servicios en las divisiones 
o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales”. 

 
No obstante lo anterior, se establece en el Art 4 del mismo DL, que las empresas podrán, “establecer el 

número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener 
la actividad indispensable” 

 
En consecuencia, además de las empresas dedicadas a los sectores de actividad considerados 

esenciales, y las que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción de las anteriores, 
el resto de empresas podrán operar para desarrollar aquella actividad mínima indispensable. Esta 

actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana 
ordinario o en festivos, o en su caso, los periodos de menor facturación.  
 

Y de conformidad con la nota interpretativa publicada por el Gobierno Vasco el 31 de marzo, se entiende 
por actividad mínima indispensable: “aquella que posibilite a la empresa mantener un estado interno 

óptimo y una actividad productiva suficiente, y que permita evitar situaciones traumáticas (pérdida de 
pedidos, sanciones por incumplimientos contractuales, etc), que puedan desembocar en el cierre de la 

actividad.” 
   

¿Si soy autónomo o trabajador por cuenta propia cómo afecta a mi negocio el DL 

10/2020, de 29 de marzo? 
 

El DL 10/2020 “no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia” o autónomos, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 2 de la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se 
establecen los criterios interpretativos para su aplicación. 

 

En consecuencia, el comerciante/empresario que se encuentre dado de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), podrá seguir desarrollando su actividad en los mismos términos que 
venía desarrollándola con anterioridad a la entrada en vigor del DL 10/2020, debiendo en cualquier caso 
cumplir con las limitaciones acordadas por el RD 463/2020, de 17 de marzo, en virtud del cual se declaró 
el estado de alarma, y cuya vigencia ha sido prorrogada.  

   
 
 

 



¿Puedo acudir a mi empresa a realizar labores de mantenimiento?  
 

En el caso de los autónomos, aunque no se dediquen a aquellos sectores de actividad esenciales, o 

comercialicen productos o servicios de primera necesidad, en la medida en que pueden seguir 
trabajando a puerta cerrada, podrán desplazarse a su negocio a realizar labores de mantenimiento.  

 
En cuanto a las empresas, de conformidad con lo dicho anteriormente, se considerarán incluidas dichas 

labores de mantenimiento en lo que se entiende por “actividad indispensable”, en el sentido de 

posibilitarles “mantener un estado interno óptimo que permita evitar situaciones traumáticas”, de 

conformidad con la nota interpretativa publicada por el Gobierno Vasco el 31 de marzo. 

Por tanto, tanto para empresas como para autónomos, hay que entender que mientras dure esta 

situación excepcional se podrá efectuar aquel desplazamiento que sea necesario para garantizar el 

buen mantenimiento de la empresa o negocio, entendidos como un conjunto de medios personales y 

materiales, y, por tanto, sus instalaciones, productos, materiales o maquinaria.  

¿Se ha adoptado alguna medida durante el estado de alarma en relación a las rentas 

de alquiler de mi local comercial?  
 

De conformidad con lo establecido en el Art. 3 del 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, la conocida como “moratoria de deuda arrendaticia” sólo es aplicable a aquellos contratos 

de arrendamiento suscritos para satisfacer la necesidad de vivienda habitual del arrendatario o 
inquilino. 
 
En consecuencia, no habiéndose acordado medidas extraordinarias aplicables a los arrendamientos de 
locales comerciales o de negocio, la relación arrendaticia se regulará por lo acordado por las partes en 

el contrato de arrendamiento original, y el abono de las rentas será exigible de conformidad con lo 
pactado inicialmente en el mismo.  

 
No obstante lo anterior, existen instituciones jurídicas de aplicación extraordinaria diseñadas 

jurisprudencialmente para este tipo de situaciones. La finalidad de dichas instituciones es encontrar el 
equilibrio entre las prestaciones inicialmente pactadas en el contrato, y que ha desaparecido como 

consecuencia de una situación de carácter imprevisible, inevitable y sobrevenido, siempre y cuando 
afecte a la causa económica del contrato. 

  

¿Se ha acordado alguna medida que afecte a las hipotecas garantizadas con los locales 

comerciales?  
 

El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, ha ampliado los posibles beneficiarios de moratoria de la 
deuda hipotecaria regulada en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de forma que incluya a los 

autónomos, empresarios y profesionales, respecto a aquellos préstamos que hayan sido solicitados 
para adquirir los inmuebles afectos a su actividad económica.  

 
Para poder acogerse a la misma, deberán haber sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una 
caída sustancial en su facturación, de al menos un 40%. 

 
A estos efectos, 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. 

 
 



¿Pueden seguir facturando los autónomos que se han acogido a la prestación 

extraordinaria por cese de actividad?  
 

De conformidad con lo dispuesto en el Art 17.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en su 
redacción tras la modificación del mismo operada por el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, 

tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos: 
 

- Cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, y de conformidad con la relación de 

actividades contenida en su ANEXO, 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 

En consecuencia, la prestación extraordinaria por cese actividad no es incompatible con el desarrollo 
de la actividad económica, siempre y cuando se acredite una caída de la facturación del 75% o superior, 
en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de 
alarma. 

¿Qué pasa con aquellos contratos celebrados con consumidores y usuarios que no se 

han podido ejecutar como consecuencia del estado de alarma?  
 
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 de las partes en relación a la ejecución u objeto del contrato. 
El plazo máximo para llegar a este acuerdo es de 60 días. 

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. 

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 
aceptara dicha recuperación, entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados. 

Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas 
mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad. 

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

¿Qué documentación necesito para justificar mi desplazamiento al trabajo o el de mis 

empleados? 

 

Cuando por dedicarse a una actividad de las consideradas esenciales, a una actividad accesoria a éstas, 

o no siendo ninguna de las anteriores, cuando el desplazamiento venga motivado por la necesidad de 

llevar a cabo esa “actividad mínima indispensable” a la que alude el Art. 4 del RD 10/2020, de 29 de 



marzo, la empresa o entidad empleadora que necesite el traslado de sus trabajadores para prestar sus 

servicios, deberá expedirles una declaración responsable, conforme al modelo oficia l, y de la que se 

desprenda la necesidad o causa que justifica el desplazamiento, según lo dispuesto en el Art. 4 de la 

Orden SND/307/2020, de 30 de marzo. 

En el caso de los autónomos, dado que no se les aplica las disposiciones del RD 10/2020, de 29 de ma rzo, 

y por la evidente circunstancia de que son su propio empleador, la documentación justificativa del 

traslado será aquella que acredite ser autónomo en activo, así como la ubicación del negocio, de forma 

que justifique el trayecto utilizado para el traslado desde su domicilio, o en su caso, del origen a destino 

que corresponda. 

Como siempre recomendamos sentido común, por lo que, cuanta más documentación justificativa del 
traslado podamos acompañar a la explicación del mismo, más entendible será por las autoridades. 

 

¿Puedo acudir a mi floristería para regar las flores y plantas? 
 

 

Tanto para empresas como para autónomos, hay que entender que mientras dure esta situación 

excepcional se podrá efectuar aquel desplazamiento que sea necesario para garantizar el buen 

mantenimiento de la empresa o negocio, entendidos como un conjunto de medios personales y 

materiales, y, por tanto, sus instalaciones, productos, materiales o maquinaria.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


