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JUZGADOS Y PLAZOS PROCESALES.- 

 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en 

sesión extraordinaria la suspensión en todo el territorio nacional de las actuaciones 

judiciales programadas y de los plazos procesales. Se aplica esta disposición a la vista de 

las medidas contenidas en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros en 

relación con la pandemia de coronavirus COVID-19, en el que se declara el estado de 

alarma y mientras se mantenga éste. 

 

Priman las órdenes de protección a menores y por violencia de género, matrimonios, 

licencias de enterramiento, internamientos urgentes y guardia de detenidos, así como “… 

cualquier trámite judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio 

irreparable…”. 

 

En la práctica, el acuerdo mantiene los servicios del juzgado de guardia, las actuaciones 

con detenidos y medidas cautelares urgentes como levantamientos de cadáveres u órdenes 

de entrada y registro. En instrucción también cualquier actuación en causa con preso. Se 

suman las órdenes de protección de violencia de género y actuaciones urgentes en 

vigilancia penitenciaria. 

Los juzgados de Primera Instancia actuarán sólo por internamientos urgentes de personas 

con trastorno psíquico y protección de menores. El registro civil expedirá licencias de 

enterramiento, celebrará matrimonios e inscripciones de nacimiento en plazo perentorio. 

 

Los desahucios quedan fuera de los servicios esenciales, por lo que quedan paralizados 

en todo el territorio nacional. 

 

Además, los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que 

les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección 

y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores. 

 

En Contencioso se mantienen las autorizaciones de entradas sanitarias “… urgentes e 

inaplazables…” y demandas de protección de derechos fundamentales “… cuya 

resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean 

urgentes y recursos contencioso-electorales…” .  
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Por último, en Social se celebrarán juicios declarados urgentes por la ley y medidas 

cautelares urgentes o preferentes. 

 

REGISTROS Y NOTARÍAS.- 

 

Registradores y notarios no cesarán su actividad por la crisis del coronavirus. Así lo han 

informado el “Colegio de Registradores” y el “Consejo General del Notariado” en dos 

notas informativas enviadas a la luz de la crisis por el COVID-19.  

 

Tal como ha informado el Colegio de Registradores, el Registro permanecerá abierto por 

tratarse de un servicio público esencial. Eso sí, acudir al registro sólo se podrá hacer en 

ciertas condiciones. Los registradores recomiendan dos medidas esenciales: intentar 

realizar los trámites de forma on-line o telefónica, y solicitar información registral sólo a 

través de su web. 

 

Por su parte y en la misma línea, el Consejo General del Notariado (CGN) ha anunciado 

que los notarios tampoco echarán el cierre, al tener carácter de oficina pública los 

despachos notariales. No obstante, la regla general es no acudir presencialmente a las 

oficinas, y hacerlo sólo para atender actuaciones de carácter urgente y demás que 

determine el Gobierno. Las medidas están publicadas en la página web 

www.notariado.org 

 

REGULACIÓN AUTÓNOMOS.- 

 

Como directos perjudicados por la situación actual, se ha creado para los autónomos una 

prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de la actividad 

provocada por una situación en todo caso involuntaria.  

 

Como requisitos para percibir la prestación se requiere que las actividades “… queden 

suspendidas o 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…”. 
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Nos remitimos al contenido del Artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, 

adjunto, donde se explica en todo detalle la regulación excepcional. 

 

FINANCIACIÓN: EMPRESAS Y AUTÓNOMOS.- 

 

Se ha aprobado una Línea de cobertura mediante la solicitud de avales, que será atendida 

por cuenta del Estado de cara a la financiación otorgada por entidades financieras a 

empresas y autónomos. Los avales convenidos por Acuerdo de Consejo de Ministros 

cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado. 

 

Nos remitimos al contenido del Artículo 29 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, 

adjunto, donde se explica con todo detalle la regulación. 

 

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA.- 

 

Dada la importancia de este asunto, procedemos a reproducir el contenido de los Artículos 

22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020. 

 

Artículo 22, relativo a las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor: 

 

“… 1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa 

en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del 

estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre 

temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en 

general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que 

impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en 

situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción 

de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden 

debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de 

fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre. 
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2. En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la 

reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en 

el apartado 1, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento 

recogido en la normativa reguladora de estos expedientes: 

 

a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se 

acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad 

como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente 

documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las 

personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación 

acreditativa, en caso de existir, a la representación de éstas. 

 

b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los 

contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser 

constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas 

trabajadoras afectadas. 

 

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde 

la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza 

mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la 

aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que 

surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 

 

d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 

potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 

cinco días. 

 

3. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de 

jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y 

sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en 

algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de 

aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de 

enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de 
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cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de 

jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la 

Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se 

regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado anterior...”. 

 

Artículo 23, relativo a las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de 

producción: 

 

“… 1. En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o 

reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 

relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del 

procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes: 

a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas 

trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo 

de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y 

representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para 

formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. 

La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos 

que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías 

representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta 

representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia 

empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los 

Trabajadores. En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión 

representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días. 

 

b) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas 

trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá 

exceder del plazo máximo de siete días. 

 

c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 

potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 

siete días. 
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2. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de 

jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y 

sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en 

algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de 

aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de 

enero, salvo en lo relativo al desarrollo del período de consultas y al informe de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en los apartados 

b) y c) del apartado anterior…”. 

 

DESEMPLEO Y COTIZACIÓN.-  

 

Dada la importancia de este asunto, procedemos a reproducir el contenido de los Artículos 

24 y 25 del Real Decreto Ley 8/2020. 

 

Artículo 24, relativo a las medidas extraordinarias en materia de cotización en relación 

con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza 

mayor relacionados con el COVID-19: 

“… 1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados 

en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la 

Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la 

aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 

de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, 

mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado 

en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 

trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 

trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la 

obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial. 

 

2. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la 

consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que 

resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad 

Social. 
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3. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social 

a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores 

y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la 

exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de 

Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por 

desempleo por el período de que se trate. 

 

4. La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de comunicación 

necesarios para el control de la información trasladada por la solicitud empresarial, en 

particular a través de la información de la que dispone el Servicio Público de Empleo 

Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo…”. 

 

Artículo 25, relativo a las medidas extraordinarias en materia de protección por 

desempleo en aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23: 

 

“… 1. En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la 

reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 

del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las 

circunstancias extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de 

Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes 

medidas: 

 

a) El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, 

regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las 

personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación 

cotizada mínimo necesario para ello. 

 

b) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel 

contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias 

extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción 

establecidos. 
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2. Podrán acogerse a las medidas reguladas en el apartado anterior, además de las 

personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, aquellas que tengan la condición de socias trabajadoras de 

sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar 

por la contingencia de desempleo. 

 

En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera 

sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley. 

3. Las medidas previstas en el apartado 1 serán aplicables a las personas trabajadoras 

afectadas tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran 

suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si 

careciesen del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación 

contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente. 

 

En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por 

desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración: 

 

a) La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio 

de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de 

tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, 

trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias 

extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la 

reducción de la jornada de trabajo. 

 

b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de 

suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de 

trabajo de las que trae causa. 

 

4. La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento del 

derecho a la prestación por desempleo se ajustará a lo dispuesto en la normativa legal y 

reglamentaria para los supuestos de suspensión temporal del contrato o de reducción 

temporal de la jornada derivados de causas económicas, técnicas, organizativas, de 

producción o de fuerza mayor. 
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5. En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las que se refiere el 

apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las 

causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido 

debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el 

procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía 

la protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo 

Asociado. 

 

6. Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y 

por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que 

hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del 

COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia 

extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite 

máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para 

determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de 

actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el 

año…”. 

Disposición transitoria primera, referente a la limitación a la aplicación a los expedientes 

de regulación de empleo: 

 

“… 1. No se les aplicarán las especialidades previstas en el artículo 22 apartados 2 y 3 

y artículo 23 de este real decreto-ley a los expedientes de regulación de empleo para la 

suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o 

comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las causas previstas en el 

mismo. 

 

2. Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo 

reguladas en los artículos 24, 25, 26 y 27 serán de aplicación a los afectados por los 

procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, 

autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, 

siempre que deriven directamente del COVID-19…”. 

 

HIPOTECAS. VIVIENDA HABITUAL.- 
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En el Artículo 7 del Real Decreto Ley 8/2020, relativo a la moratoria de deuda hipotecaria 

para la adquisición de vivienda habitual, se regulan las medidas conducentes a procurar 

la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes 

padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis 

del COVID-19. La regulación se extiende hasta el Artículo 16 del Real Decreto-ley. 

 

Dada la importancia de este asunto, procedemos a reproducir el contenido de los Artículos 

8 a 12, ambos incluidos, del Real Decreto Ley 8/2020. 

 

Artículo 8, relativo al ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la 

adquisición de vivienda habitual: 

 

“… 1. Las medidas previstas en este real decreto-ley para la moratoria de deuda 

hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual se aplicarán a los contratos de 

préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en 

los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el artículo 9 de este real 

decreto-ley y que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor. 

2. Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor 

principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las 

establecidas para el deudor hipotecario…”. 

 

Artículo 9, que comprende la definición de la situación de vulnerabilidad económica: 

 

“… 1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 quedan definidos con el siguiente tenor: 

 

a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de 

ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una 

caída sustancial de sus ventas. 

 

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, 

en el mes anterior a la solicitud de la moratoria: 
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i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). 

 

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo 

en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 

0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar 

monoparental. 

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona 

mayor de 65 años miembro de la unidad familiar. 

 

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 

declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de 

dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma 

permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el 

subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los 

incrementos acumulados por hijo a cargo. 

 

v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis 

cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un 

grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o 

persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de 

discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en 

los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la 

persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite 

previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM. 

 

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior 

o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los 

miembros de la unidad familiar. 

 

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido 

una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de 

esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto 

siguiente. 
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2. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: 

 

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias 

económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta 

familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. 

 

b) Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al 

menos del 40 %.  

 

c) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado 

legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, 

que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, 

guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de 

hecho inscrita, que residan en la vivienda…”. 

 

 

Artículo 10, sobre fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores: 

 

“… Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos 

de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor 

principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el 

Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en 

el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión…”. 

 

Artículo 11, relativo a la acreditación de las condiciones subjetivas: 

 

“… 1. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 9 se acreditará 

por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los siguientes 

documentos: 

 

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la 

entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida 

en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo. 
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b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 

certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 

declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 

 

c) Número de personas que habitan la vivienda: 

 

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 

 

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas 

en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los 

documentos acreditativos y a los seis meses anteriores. 

 

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad 

permanente para realizar una actividad laboral. 

 

d) Titularidad de los bienes: 

i. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos 

los miembros de la unidad familiar. 

 

ii. Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con 

garantía hipotecaria. 

 

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 

requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según 

este real decreto-ley…”. 

 

Artículo 12, sobre la solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmobiliarias: 

 

“… Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley 

podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del 

presente real decreto-ley, una moratoria en el pago del préstamo con garantía 
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hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Los deudores acompañarán, 

junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el artículo 11…”. 

 

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS.- 

 

Asimismo, desde NR2 Abogados queremos darle asistencia y cobertura en cualesquiera 

otros asuntos legales que pudieran afectar a su entorno directo por causa de los 

acontecimientos extraordinarios de estos días, tales como: 

 

- Regulación laboral general. 

 

- Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), como medida que 

recoge la normativa laboral a la que pueden acogerse las empresas en situaciones 

excepcionales, y siempre bajo causas justificadas de forma adecuada. 

 

Debido a la importancia de esta figura y a su múltiple aplicación en el momento 

actual, le informamos que en los próximos días desde NR2 Abogados haremos 

una publicación específica relativa a su regulación con el fin de resolver dudas 

básicas. 

 

- Hipotecas y arrendamientos. Reclamaciones y derechos. 

 

- Reclamaciones por accidente, enfermedad o fallecimiento, derivados de la crisis 

actual. 

 

- Reclamaciones por situaciones de riesgo en residencias de ancianos y 

establecimientos similares, derivados de la crisis actual. 

 

- Reclamaciones a las Administraciones Públicas. 

 

- Reestructuraciones e insolvencias. 

 

- Cobertura, exención y responsabilidad de las compañías se seguros. Reclamación 

de daños. 
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- Reclamaciones por razón de viajes cancelados: agencias de viajes, reservas de 

vuelos, hoteles y demás costes derivados… etc. 

 

En medio de este contexto excepcional de alarma social, desde NR2 Abogados seguimos 

trabajando y le transmitimos todo nuestro apoyo, quedando a su entera disposición para 

gestionar y resolver cualquier problema legal en el que pueda verse afectado directamente 

usted, su familia, su entorno directo o su empresa. 

 

 

NR2 Abogados. 

 


