
 

 

PREGUNTA: ¿Puedo acudir a mi comercio si tengo un taller o a adelantar trabajo? 

RESPUESTA:  El RD lo único que suspende es la apertura al público de establecimientos 
comerciales, a excepción de los comercios o sectores de actividad que el propio RD indica, por lo 
que cualquier empresa o industria podrá seguir desarrollando su actividad en el interior de sus 
oficinas, locales, talleres, almacenes o fábricas,  lo que se conoce como "a puerta cerrada". 

 

PREGUNTA: ¿Está permitida la entrega de productos a domicilio? 

RESPUESTA:  En cuanto a la entrega de productos a domicilio, está permitida, pero habrá de llevar 
a cabo un escrupuloso cumplimiento de las medidas que establezcan las autoridades sanitarias 
para evitar el contagio y la propagación del virus, tanto en los desplazamientos como en las 
propias entregas de los productos. 

 

PREGUNTA: ¿Se puede prestar servicio fuera del lugar habitual de trabajo? 

RESPUESTA:  Se puede, siempre y cuando no haya clientes en el lugar de prestación de los mismos, 
puesto que es una situación asimilable a la "puerta cerrada", y simplemente hay que coordinar e 
implementar las medidas de seguridad entre los propios operarios de la empresa. Imaginémonos 
el ejemplo de la ejecución de una obra para la construcción de un edificio. 

 

PREGUNTA:  ¿Y si en el caso de prestar servicio fuera del lugar de trabajo hay 
presencia física de clientes? Por ejemplo, en sus domicilios. 

RESPUESTA:   Si bien no se indica en ningún apartado de la citada normativa la imposibilidad de 
atender a clientes en sus propios domicilios, una interpretación sistemática de la misma nos lleva 
a concluir la imposibilidad de prestar dichos servicios/trabajos, por cuestiones de compromiso y 
prudencia, y en aras a evitar el contagio y la propagación del virus. No obstante, puede darse el 
caso de que concurran situaciones de fuerza mayor o urgente necesidad, en cuyo caso podrán 
ejecutarse tales trabajos o servicios, siempre y cuando se lleven a cabo, sin excepción, bajo un 
escrupuloso cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad que establezcan las 
autoridades sanitarias. 
Como vemos, la aplicación de las disposiciones contenidas en el RD ha de llevarse a cabo bajo 
criterios de sentido común, compromiso y prudencia en relación a los objetivos perseguidos por 
el mismo, que no son otros que evitar y/o minimizar en la medida de lo posible el contagio y la 
propagación del virus. 

Para poder determinar cuándo nos encontramos ante situaciones de fuerza mayor y urgente 
necesidad, han de evaluarse las circunstancias concretas que rodean cada caso, y concretamente, 
la imposibilidad de aplazar o demorar la ejecución de tales trabajos/servicios hasta la pérdida de 



vigencia del RD. Para ello se tendrán en consideración criterios de proporcionalidad, en cuanto a 
las consecuencias y los perjuicios de puedan ocasionarse. Un ejemplo de dichas circunstancias 
podría ser la instalación y/o reparación de la avería que se produzca en el aseo único de un 
domicilio que se encuentre inoperativo, por cuestiones de higiene y salud de los habitantes. 

 

PREGUNTA:  ¿Si se tiene doble epígrafe (venta al por menor y al por mayor), con 
éste último pueden vender a autónomos, gremios, etc.?  

RESPUESTA: No es lo mismo desarrollar la venta al por mayor en el almacén y al por menor en 
tienda, en cuyo caso están perfectamente diferenciadas, que ambas en tienda.  

Se puede trabajar a puerta cerrada, realizar entregas a domicilio, prestación de servicio donde no 
se encuentre físicamente el cliente, y en caso de encontrarse, cuando se den situaciones de 
fuerza mayor o urgente necesidad. 

En el supuesto de que tanto la venta al por mayor como al por menor se efectúe en tienda, y de 
acuerdo con la finalidad que persiguen las medidas establecidas en el RD, la solución no puede 
ser la de abrir la tienda y no atender a consumidores (venta al por menor). Sino estar en el interior 
de la tienda/local/almacén/fábrica trabajando a puerta cerrada, y abrirla exclusivamente para el 
profesional que venga a comprar producto, estableciendo un sistema de comunicación especial, 
como la propia situación que acontece.  

Y no cabe la posibilidad de articular un sistema que diferencie ambas modalidades de venta y nos 
permita de ese modo la apertura del establecimiento, porque no es el propio producto lo que las 
diferencia, sino la condición del comprador del mismo. 

 

PREGUNTA:  Debido a la situación en la que nos encontramos, ¿podemos retrasar 
pagos  a nuestros proveedores? 

RESPUESTA: No es una decisión que pueda adoptarse unilateralmente por el cliente, sino que ha 
de ser autorizada o consentida por la contraparte del contrato, en este caso los distintos 
proveedores que se citan, para evitar la aplicación de mecanismos correctores y/o sancionadores 
de dichos retrasos. 

Al igual que no podemos obligarles a aceptarlo, tampoco pueden ellos obligarnos a pagar si la 
situación no nos lo permite. En caso de darse tales retrasos, serán de aplicación los mecanismos 
correctores que contractual o legalmente resulten de aplicación, intereses legales por ejemplo, o 
en función de lo estipulado en cada contrato, pudiera incluso llegar a resolverse el mismo. 
Si la voluntad es cumplidora, y se limita a un mero retraso (no incumplimiento), difícilmente 
llegaremos a la resolución del vínculo contractual, no sólo porque a nadie le interesa, sino porque 
el mero retraso ha de entenderse como un cumplimiento tardío, y no como un incumplimiento que 
permita resolver el contrato. 
Por todo ello, y dado que la solución ha de ser consensuada por ambas partes de la relación 
contractual, sin perjuicio del correo genérico a los proveedores, recomiendo una conversación o 
comunicación individualizada con cada uno de ellos, para valorar cada situación, lo extraordinario y 
excepcional de la misma, y alcanzar soluciones consensuadas que eviten la aplicación de medidas 
correctoras o sancionadoras a las que antes aludíamos. 
 

 

 



 

PREGUNTA:  ¿Qué sucede con el pago de los alquileres? Ante esta situación 
¿tenemos margen de negociación? 

RESPUESTA:  Entre las medidas dictadas por el  RD del Gobierno Central en virtud del cual se ha 
declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional, hasta la fecha, no se ha decretado 
ninguna medida que afecte directamente a los alquileres o al pago de la renta. Es decir, la situación 
excepcional en la que nos encontramos no permite al arrendatario exigir forzosamente al 
arrendador la modificación de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, y todo 
dependerá de la buena voluntad, la solidaridad con la situación, y la negociación que se lleve a 
cabo entre ambas partes. 

Es por ello que, recomendamos a los arrendatarios que se adelanten a la situación, e intenten 
negociar con sus respectivos arrendadores una modificación temporal y extraordinaria de las 
condiciones contractuales inicialmente pactadas antes de que la imposibilidad de pago sea 
inminente y manifiesta. La solución no es única, y a modo ejemplificativo cabe citar la posibilidad 
de retrasar el pago, aplazarlo, condonar total o parcialmente la renta durante un periodo de 
tiempo determinado, cambiar a quién corresponde contractualmente correr con el pago de 
determinados gastos, reparaciones, suministros u obras, asumir el compromiso de no ejecutar 
garantías (ej: avales bancarios) o cualesquiera otras que satisfagan el interés mutuo de ambas 
partes. 

Una vez se hayan negociado unas modificaciones concretas respecto del contrato de 
arrendamiento inicial, para mayor seguridad jurídica y como prueba de las mismas a futuro, se 
recomienda redactar un anexo de modificación temporal del contrato y suscribirlo por ambas 
partes. Mientras dure la situación de confinamiento que impida la suscripción física del anexo, para 
seguridad de las partes, se recomienda que las concretas modificaciones sean redactadas en un 
soporte digital duradero (correo electrónico o mensaje de texto escrito) como prueba de lo 
acordado, y exigir la aceptación expresa de las mismas por la otra parte. 
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PREGUNTA:  ¿Se puede vender cualquier producto por internet? 

RESPUESTA:  El art. 10.1 permite el comercio por internet, telefónico o por correspondencia, sin 
condicionarlo por tipo de producto. Las entregas deberán cumplir las recomendaciones dictadas en 
cuanto a distancia, uso de guantes, etc . 

 

 

PREGUNTA:  El pago con tarjeta ¿es obligatorio, o recomendable?  

RESPUESTA:  El RD no prevé ninguna limitación en cuanto a medios de pago. No obstante, y en aras 
de una mayor garantía de higiene sería recomendable evitar la manipulación e intercambio de 
cualquier elemento como las monedas. 

 

 

PREGUNTA:  Las panaderías/pastelerías con degustación, sólo podrán expender 
productos, ¿no se pueden consumir en el local? 

RESPUESTA:  No a tenor de lo establecido en el artículo 10.2 que suspende la posibilidad de consumo 
de productos en los propios establecimientos.   

 

 



PREGUNTA:  Los establecimientos de comida preparada (que no tienen epígrafe en la 
CNAE), pueden despacharla en el mismo local pero cumpliendo requisitos de no 
aglomeración, respetando el metro de distancia (de forma orientativa 4 clientes por 
cada 10 m2 de superficie). 

RESPUESTA:  Según el artículo 10.1 y 10.2, se permite el comercio minorista de alimentación (sin 
especificar tipos o preparación de los alimentos), evitando aglomeraciones y manteniendo la 
distancia de seguridad entre consumidores y empleados de, al menos, un metro. 

 

 

PREGUNTA:  Respecto a los equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, 
productos que normalmente se comercializan en los establecimientos del sector 
(comercio de electrodomésticos). La cuestión es: ¿Tienen estos últimos alguna 
restricción en cuanto a condiciones de apertura, tipo de producto que pueden o no 
comercializar u horarios de atención al público? 
RESPUESTA:  Se permite solamente la venta de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.  

Explicación:  El art. 10.1 del Real Decreto 463/2020 exceptúa de la suspensión de su actividad a los 
establecimientos de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones. Se entiende como equipos 
tecnológicos y de telecomunicaciones aparatos de telecomunicación, video, audio, telefonía y 
similares.  

La realización de la actividad se realizará siguiendo siempre las recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad y respetándose lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10: “La permanencia en los 
establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria 
para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera 
necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios 
establecimientos.  

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados 
mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.” 

 

 

PREGUNTA:  ¿Pueden abrir los centros de estética? 

RESPUESTA:  No están contemplados entre las actividades de primera necesidad. 

 

 

PREGUNTA:  ¿Las papelerías que venden prensa, pueden abrir y vender sólo prensa? 

RESPUESTA:  A tenor del art. 10.1 la actividad comercial minorista de prensa y papelería no ha sido 
suspendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA:  Los hipermercados, además de la parte de alimentación, ¿pueden dejar 
abiertas las áreas de tecnología y telecomunicaciones para cubrir también las 
posibles necesidades en ese ámbito?   

RESPUESTA:  Sí pueden abrir esas secciones, puesto que no lo prohíbe el Real Decreto y se trata de 
una actividad expresamente excepcionada de la suspensión.   

Explicación:  El art. 10.1 del Real Decreto permite la apertura de los establecimientos dedicados a la 
venta de esos productos tecnológicos, y no hay impedimento a que un hipermercado que cuenta 
con varias secciones mantenga abiertas las que sean necesarias, siempre que cumpla lo previsto en 
el apartado 2 de ese precepto:  

“La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en 
los propios establecimientos.  

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados 
mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.”  

 

 

 

PREGUNTA:  ¿Se permite la entrega a domicilio de productos NO alimentarios, 
comprados por internet o por teléfono? 

RESPUESTA:  En la medida que la actividad comercial a través de internet, teléfono o 
correspondencia está permitida, no debería existir limitación a la entrega de los productos 
adquiridos, aunque el RD no lo explicite.   

 

 

 

PREGUNTA:  Establecimientos qué no siendo ortopedias, pero que venden productos 
con prescripción médica, tipo cama articulada, etc, ¿pueden abrir?  

RESPUESTA:  El RD 10.1 sólo contempla la apertura al público de los establecimientos minoristas 
dedicados a la venta de productos ortopédicos.  

 

 

 

 

PREGUNTA:  Las droguerías venden productos de primera necesidad, ¿pueden abrir? 

RESPUESTA:  Sí, ya que el articulo 10.1 exceptúa de la suspensión de apertura al público, entre otros, 
los establecimientos comerciales minoristas dedicados a la venta de productos higiénicos 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREGUNTA:  En el caso de las perfumerías o droguerías, ¿pueden proceder a su 
apertura, vendiendo sólo los productos de higiene y limpieza, respectivamente, 
limitándose la venta del resto de productos?  

RESPUESTA:  La venta de productos queda restringida a los supuestos recogidos en el artículo 10. 1 
del Real Decreto 463/2020. 

Explicación:  El art. 10.1 del Real Decreto 463/2020 exceptúa de la suspensión de su actividad, entre 
otros a los establecimientos de productos higiénicos, por tanto, la venta de productos se limitará a 
estos, y si fuese el caso, a aquellos otros productos que se encuadren dentro del resto de las 
excepciones previstas en el artículo 10.1.  

La realización de la actividad se realizará siguiendo siempre las recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad y respetándose lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10:  

“La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en 
los propios establecimientos.  

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados 
mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.”  

Aunque no se prohíba expresamente la venta de otros productos, este apartado parece imponer 
una limitación en el sentido de que los consumidores adquieran únicamente productos de primera 
necesidad, a fin de limitar su permanencia en el establecimiento y evitar aglomeraciones, debiendo 
los encargados procurar que se respete esta restricción.   

 
 


