INFORME DE URGENCIA SOBRE EL DRL 11/2020 DE 31 DE MARZO
EN SECTOR DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS
(versión 1)
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Ayer 31 de marzo de 2020 fue aprobado un nuevo Real decreto Ley (RDL
11/2020 de 31 de marzo) por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19.

Es un muy extenso RDL con muchas medidas. Analicemos en qué puede afectar
a nuestro sector.

Principios generales para interpretar la norma
El objetivo del RDL está en su exposición de motivos:

¿Cuándo entra en vigor?
Entra en vigor mañana 2 de abril.

¿afecta a las normas anteriores del Estado de alarma sobre Librerías y papelerías
o comercio online?
No.

Las actividades permitidas a abrir al público (papelerías y prensa) pueden seguir
abiertas.

El comercio por internet o a distancia está permitido.

Las librerías deben estar cerradas al público.

Medidas financieras. Moratoria de hipotecas para personas vulnerables
El artículo 19 establece una moratoria en el pago de los créditos hipotecarios
para los locales afectos a la actividad, siempre que se esté incluido en el
colectivo de personas vulnerables que regula el mismo RDL.

¿qué son personas vulnerables?

El artículo 16.1 lo regula:

¿y los créditos sin garantía hipotecaria?
Se aplica el artículo 21:

Por tanto, las personas físicas (no las personas jurídicas) que se encuentren en
esa situación de vulnerabilidad pueden pedir la moratoria de sus créditos.

El RDL establece un procedimiento para pedir a la entidad acreedora la
suspensión en los artículos 23 y siguientes.

Medidas de apoyo a autónomos en su Seguridad Social
Se establece en el artículo 34 una moratoria en las cuotas de abril a junio.

El
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y

se
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sanciones

por

incumplimientos:

También se establece en el artículo 35 la posibilidad de solicitar un aplazamiento
de pago de las deudas con la Seguridad Social, con un interes del 0.5%.

Medidas sobre consumidores y contratos vigentes. Devoluciones y cancelaciones
Establece el artículo 36 medidas de protección a los consumidores.

Medidas de flexibilización de suministros de los autónomos
El artículo 42 y 43 establecen medidas para flexibilizar los contratos de
suministro de electricidad y gas que sean titularidad de autónomos. No es
aplicable a personas jurídicas.

Medidas laborales sobre restricción de la extinción de contratos si se ha solicitado
un ERTE
En los ERTE solicitados por el Estado de Alarma había una limitación de la
extinción de los contratos afectados por la suspensión. Las empresas no podían
reducir el empleo en los siguientes seis meses.

Ahora se matiza esta obligación en la disposición adicional 14ª del RDL. Dice:

Aunque la medida está impulsada para el sector cultural de artes escénicas,
musicales, cine y audiovisual, expresamente es aplicable a cualquier empresa
que demuestre una alta variabilidad en el empleo.

Tampoco se aplicará la limitación a los contratos por obra o servicio, si la obra o
servicio no puede ser realizada en esos seis meses posteriores.

Cada empresa deberá individualizar y justificar el mantenimiento o no del empleo
en cada contrato y trabajador. La casuística será casi infinita, pero, de hecho,
supone un gran cambio respecto a la obligación absoluta de mantenimiento de
empleo que se estableció en el RDL 8/2020.

Este informe se realiza con la información publicada el
miércoles 1 de abril a las 11:00

Las preguntas y respuestas de este documento son genéricas
y están sometidas a otras mejor fundadas en Derecho. La
prudencia y la gravedad de la crisis recomienda consultar con
un asesor profesional cada caso concreto antes de tomar
decisiones.
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