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107/2020 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
ASUNTO: REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBI TO 
SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19 
 
 Os envío enlace 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, publicado hoy en el BOE. 
 
https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 
 
  Con relación a los arrendamientos, estas medidas sólo van dirigidas 
exclusivamente a los arrendamientos de vivienda habitual en los que el arrendador sea una 
empresa o gran tenedor (más de diez viviendas o 1.500 m² de superficie) y el arrendatario 
sea una persona en situación de vulnerabilidad sobrevenida por la situación generada por 
el COVID-19. 
 
 No afecta por tanto a los arrendamientos para uso distinto de viviendas. 
 
 No se establece la carencia de rentas, sino moratorias de la deuda a abonar en un 
determinado plazo, si bien el arrendatario puede optar por una reducción del 50% de la 
renta, mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad sobrevenida, con un máximo de 
cuatro meses.  
 
 También se incluye una medida respecto a los contratos de compraventa de bienes 
y de prestación de servicios suscritos con consumidores y usuarios, que les faculta a 
resolver el contrato con devolución de los importes pagados, en caso de que la situación 
de alarma generada les haga imposible su cumplimiento, salvo que se llegue a un acuerdo 
para restaurar la reciprocidad de los intereses de las partes. 
 
 Entiendo que no es aplicable a los contratos de compraventa de vivienda, sino que 
está pensado para contratos de suministros, servicios etc., que no puedan realizarse por las 
restricciones del estado de alarma, pero no descartaría que alguien pudiera aprovechar la 
oportunidad, para intentar obtener algún tipo de rebaja o aplazamiento de pago. 
 
 Esperamos sea de tu interés. 
 
 

Palencia, 1 de abril de 2020 
 
 
 
 

           Carmen Casado Rebollo       
SECRETARIAGENERAL  


