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Pandemia y crisis económica 
 
Como consecuencia de la pandemia provocada por el Sars- 
Cov-2, el 14 de marzo el gobierno aprobó el Real Decreto 
463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria.  
 
Era evidente que las duras medidas sociales adoptadas para 
atajar la crisis del coronavirus provocarían que gran parte 
de la actividad económica y laboral se viese suspendida, 
lo que afectaría a la producción, la demanda y el bienestar 
de los ciudadanos, por lo que también se aprobaron una 
serie de medidas urgentes para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, comenzando por el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, complementado  
posteriormente. 
 

No obstante, la inestabilidad laboral ha supuesto una 
bajada de ingresos para el 65% de los hogares, lo que ha 
ahogado las finanzas de las familias, forzando al 60% a 
recortar sus gastos a los estrictamente esenciales, dejando 
un dato desolador: un tercio de los españoles no tiene 
dinero para llegar a final de mes tras pagar las facturas. 
Esta situación es aún más grave en los hogares con 
menores de edad, ya que el 65% considera que su situación 
financiera ha empeorado en los seis últimos meses, frente al 
55% del promedio europeo de hogares con niños. En 
términos generales, la pandemia ha dejado en números rojos 
las cuentas de un 25% de los españoles, que ha tenido que 
pedir dinero prestado o ha alcanzado el límite de su tarjeta 
de crédito para pagar las facturas durante el confinamiento, 
sin tener en cuenta la hipoteca.  

Y aunque los ERTE han evitado que cientos de miles de 
trabajadores pierdan su empleo, se plantea un escenario 
más pesimista, debido a los rebrotes que están empezando 
a producirse y a su influencia sobre el turismo, que 
provocará una recuperación económica más lenta y 
desigual, por lo que a corto plazo es probable que aumente 
la tasa de desempleo, lo que empeorará aún más la 
situación de muchas familias, que se verán abocadas a una 
situación de sobreendeudamiento muy difícil de controlar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección de los consumidores 
 
Ante el anuncio de la aprobación del Estado de Alarma, el 
Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) solicitó el 
día 13 de marzo que las medidas aprobadas hiciesen 
compatible la prioridad de la salud pública con el respeto a 
los derechos adquiridos por los usuarios, especialmente 
en cuanto a la garantía del abastecimiento de productos de 
primera necesidad, vigilancia de los precios, devolución de 
cantidades adelantadas, moratoria en determinados pagos y 



imposible el cumplimiento de muchos contratos, tanto de 
compraventa de bienes como de prestación de servicios, por 
lo que el Real Decreto-ley 11/2020 adoptó diversas 
soluciones, como el derecho a resolver el contrato sin 
penalización en el plazo de 14 días desde la finalización 
del estado de alarma y sus prórrogas, aunque el vendedor 
podría ofrecer una alternativa y, si no había acuerdo en un 
plazo máximo de 60 días, se deberían reembolsar los 
importes abonados. 
 
En el caso de los contratos de tracto sucesivo, que se 
abonan por cuotas, la empresa prestadora de servicios podía  
ofrecer opciones de recuperación del servicio a 
posteriori. Si el consumidor no aceptara dicha recuperación, 
se procedería a la devolución de la parte de los importes 
abonados, correspondiente al periodo del servicio no 
prestado o, previa aceptación del consumidor, a minorar la 
cuantía de las futuras cuotas. Tampoco se podían presentar 
al cobro nuevas mensualidades mientras el servicio no se 
prestase con normalidad, sin que esto fuese motivo para 
rescindir el contrato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obligaciones y ayudas especiales para la población 
vulnerable.   
 
En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) ha velado porque no se produjesen 
subidas abusivas o injustificadas de precios durante el 
estado de alarma. El Real Decreto 463/2020 también 
garantizó el suministro de la energía eléctrica y de los  
productos derivados del petróleo y gas natural, y adoptó 
medidas para impedir la suspensión de estos suministros a 
los consumidores en sus viviendas habituales y se prorrogó 
hasta el 15 de septiembre el bono social.  
 
Por otra parte, respecto a los servicios de comunicaciones 
electrónicas, tampoco podían suspenderse o interrumpirse 
por falta de pago, y se garantizaba la prestación del 
servicio universal de telecomunicaciones, manteniéndose 
también la calidad de la prestación de los servicios que lo 
integran, especialmente el acceso a Internet. Además, se 
suspendían todas la operaciones de portabilidad de 
numeración fija y móvil, para que los usuarios no tuviesen 
que desplazarse físicamente a  los centros de atención a 
clientes, pero en ningún caso se podrían suspender los 
servicios ni incrementar los precios. 
 
Respecto al comercio electrónico, durante el estado de 
alarma se estableció la obligación general de entregar los 
bienes sin demora indebida y en un plazo máximo de 30 
días, y se interrumpieron los plazos de desistimiento,    
devolución y garantía de los productos comprados tanto 
online como presencialmente, hasta su finalización.  
 
Por otra parte, la declaración del estado de alarma hizo 



Para evitar el incremento de los juegos de azar en línea 
durante el confinamiento, en particular de casino, bingo y 
póker, que pueden derivar en conductas de juego 
compulsivo o incluso patológico, y para proteger 
especialmente a los menores de edad o personas con 
trastornos de juego, se limitaron las comunicaciones 
comerciales de los operadores de juego y apuestas online.  
 
Además, la restricción de desplazamientos y la 
prohibición de eventos de ocio y espectáculos ha 
provocado muchos  problemas para los consumidores. De 
no obtenerse una solución en base a la buena fe en el 
plazo de 60 días, incluyendo el ofrecimiento de bonos o 
vales sustitutorios al reembolso, el usuario tenía derecho 
a resolver el contrato, quedando el empresario obligado a 
devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario 
en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa 
de condiciones distintas. 
 
En cuanto a los viajes, las cancelaciones de vuelos han 
suscitado el mayor número de reclamaciones de los 
consumidores. Cuando el transportista cancele el viaje o 
al usuario no le convenga un aplazamiento, el 
ofrecimiento de un bono sustitutivo del importe no podrá 
afectar al derecho del viajero a optar por el reembolso, si 
así lo prefiere. Si la aerolínea no cumple con sus 
obligaciones y el usuario considera que no se han respetado 
sus derechos, debe reclamar a la compañía, y en caso de 
no recibir respuesta o esta no ser satisfactoria, puede 
presentar una reclamación ante la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) sin coste alguno. 
 
En el supuesto de que un viajero hubiese contratado un 

viaje combinado (un paquete turístico con dos o más 
servicios contratados para un mismo viaje) y no pudiese 
realizarse a consecuencia de la declaración del estado de 
alarma o por prohibición del país de destino, el viajero 
tenía  derecho a resolver el contrato antes de su inicio sin 
ninguna penalización, y al reembolso completo de 
cualquier pago realizado, pero no a una compensación 
adicional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moratoria de créditos de consumo  
 
Muchos consumidores que tenían contratados créditos o la 
financiación de bienes o servicios con anterioridad al 
estado de alarma, se han encontrado con la imposibilidad de 
pagar las cuotas. Para paliar esta situación, se aprobó que 
los consumidores en situación de vulnerabilidad 
económica podrían solicitar al acreedor, hasta un mes 
después de la finalización del estado de alarma, la 
suspensión de sus obligaciones, acreditando para ello la 
situación legal de desempleo o el cese de actividad de 
los trabajadores autónomos, el nivel de ingresos 
familiares y el número de personas que la integran. 



La aplicación de esta suspensión es automática, no 
requiere acuerdo entre las partes ni novación del contrato, y 
no devenga intereses ordinarios ni de demora, y tiene 
una duración mínima de tres meses, ampliables por 
acuerdo del Consejo de Ministros. Las mismas medidas se 
aplican a los fiadores y avalistas del deudor principal. 
Finalmente, la documentación y registro de la suspensión 
corresponde a la entidad acreedora. 
 
No obstante, aunque no se cumplan todos los requisitos 
exigidos legalmente, es conveniente consultar a la entidad 
bancaria o financiera si existen otras posibilidades, ya 
que muchas ofrecen ayudas para paliar los efectos de la 
crisis, como carencias de capital de hasta seis meses 
abonando sólo los intereses de los créditos, exención del 
pago de comisiones bancarias o adelantar el pago del 
subsidio de desempleo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidad de planes de pensiones 
 
Los partícipes de planes de pensiones podrán solicitar hacer 

efectivos sus derechos consolidados, acreditando la 
situación excepcional o, en caso de no poder aportar algún 
documento, presentando una declaración responsable de 
los motivos que le impiden obtenerlos. Tras la finalización del 
estado de alarma dispone de un mes para aportar dicha 
documentación. El reembolso se efectuará en el plazo 
máximo de siete días hábiles desde la presentación de la 
documentación, o treinta en la modalidad de planes de 
pensiones de empleo. 
 

Vivienda 
 
Uno de los mayores problemas para los ciudadanos durante 
la crisis sanitaria ha sido la imposibilidad de abonar el 
alquileres o hipotecas, que podía provocar, en última 
instancia, la pérdida de la vivienda. Para evitarlo, el Real 
Decreto-ley 11/2020 aprobó varias medidas. 
 

Suspensión de desahucios y lanzamientos  
 
En primer lugar, se suspendieron los procedimientos 
judiciales de desahucio y de lanzamiento para hogares 
vulnerables que carecieran de alternativas habitacionales, 
por un período máximo de seis meses desde el 1 de abril 
de 2020.  
 

Prórroga del alquiler 
 
Además, los contratos de alquiler de vivienda habitual 
sujetos a la Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos, en los 
que, dentro del plazo comprendido entre el 1 de abril y dos 
meses desde la finalización del estado de alarma, 



finalice el período de prórroga obligatoria o de prórroga 
tácita, podrá aplicarse, a solicitud del arrendatario, una 
prórroga extraordinaria por un plazo máximo de seis 
meses, que deberá ser aceptada por el arrendador, salvo 
que las partes acuerden otras condiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moratoria en el pago de la renta  
 
También se aprobaron medidas para procurar la moratoria 
en el pago de rentas de alquiler, siempre que se trate de la 
vivienda habitual del arrendatario y que se encontrase en 
situación de vulnerabilidad económica a consecuencia 
del Covid-19.  
 
Si el arrendador es una gran empresa, una administración 
pública o tenga más de diez viviendas urbanas, debía 
solicitarse en el plazo de un mes desde el 1 de abril de 2020,  
y el arrendador puede optar en el plazo de siete días entre 
una reducción de la renta del 50% durante la duración del 
estado de alarma y las cuatro mensualidades siguientes 
como máximo, o una moratoria automática durante el 

estado de alarma y las siguientes mensualidades, 
prorrogables una a una, hasta un máximo de cuatro, si 
persiste la situación de vulnerabilidad derivada del Covid-19.  
 
Para el resto de arrendadores, el inquilino podría solicitar 
en el plazo de un mes desde el 1 de abril el aplazamiento 
extraordinario y temporal del pago de la renta. El 
arrendador dispone de un plazo de siete días indicando las 
condiciones del aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, 
u otras alternativas. Si no se llegase a un acuerdo, el 
inquilino podría optar por las ayudas al alquiler.  
 

Ayudas al alquiler 
 
En este caso, el arrendatario podría acogerse al Programa 
de ayudas para minimizar el impacto económico y social 
del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, cuya 
cuantía será de hasta 900 € al mes y de hasta el 100% de la 
renta arrendaticia o, en su caso, hasta el 100% de del 
principal o intereses del préstamo con el que se haya 
pagado la renta. 
 

Concepto de vulnerabilidad económica  
 
Para que un consumidor se encuentre en situación de 
vulnerabilidad económica a consecuencia del Covid-19 debe 
cumplir conjuntamente los siguientes requisitos:  
 
 Estar en situación de desempleo, ERTE, o que se haya 

reducido la jornada laboral por motivo de cuidados, si es 
empresario, o circunstancias similares que disminuyan 
sus ingresos. 



 No alcanzar el conjunto de los ingresos de la unidad 
familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, 
el límite de tres veces el IPREM, incrementándose en 
caso de hijos a cargo, familias monoparentales, mayores 
de 65 años a cargo de la familia o discapacidad superior 
al 33%. 

  
 Que la renta arrendaticia de la vivienda habitual, más 

los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, 
gasoil para calefacción, agua corriente, comunidad de 
propietarios y telefonía fija y móvil), sean iguales o 
superiores al 35% de los ingresos netos de la unidad 
familiar. 

 

Moratoria hipotecaria  
 
Otra de las medidas de apoyo a los consumidores más 
vulnerables es la moratoria en el pago de las hipotecas en 
supuestos de vulnerabilidad económica. Para ello es 
necesario encontrarse y acreditar alguna de las siguientes 
situaciones:  
 
 Que el hipotecado pase a estar en situación de 

desempleo. 
 
 Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no 

supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:  
 

 Tres veces el IPREM.  
 
 Este índice se incrementará en 0,1 por cada hijo a 

cargo o en 0,15 por unidad familiar monoparental.  

 También se incrementará 0,1 por cada persona mayor 
de 65 años miembro de la unidad familiar.  

 
 Cuatro veces el IPREM si alguno de los miembros 

tiene una discapacidad declarada superior al 33%  o 
se encuentre en situación de dependencia.  

 
 Cinco veces el IPREM si el deudor hipotecario padece 

parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad 
intelectual igual o superior al 33%, o discapacidad 
física o sensorial igual o superior al 65%, o 
enfermedad grave que incapacite a la persona o a 
su cuidador.  

 
 Que la cuota hipotecaria y los gastos de suministros 

básicos resulten iguales o superiores al 35% de los 
ingresos netos de la unidad familiar. 

 
 Que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, la 

unidad familiar haya sufrido una alteración significativa  
de sus circunstancias económicas, de forma que el 
esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la 
renta familiar se haya multiplicado por 1,3.  
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El contenido de este manual es responsabilidad 

exclusiva de la entidad beneficiaria  

No obstante, el Consejo de Consumidores y Usuarios 
(CCU) ha solicitado reiteradamente que el gobierno 
prorrogue las moratorias legales, tanto hipotecarias como 
crediticias, más allá del 30 de septiembre de 2020.  
 

Tramitación de reclamaciones  
 
Desde el 4 de junio los consumidores disponían de 14 
días para solicitar a los empresarios las resoluciones de 
contratos y, si las partes no llegaban a un acuerdo en el 
plazo de 60 días, aquéllos podían solicitar el reintegro de 
importes. Agotados estos plazos, se podría reclamar ante 
las Administraciones de Consumo competentes.  
 
Como excepción, el 29 de abril se reanudó la tramitación 
de reclamaciones contra entidades financieras ante el 
Banco de España. 
 
Finalmente, en cuanto a los seguros de enfermedad o 
asistencia sanitaria, es recomendable comprobar los 
términos y condiciones del contrato y, en caso de 
controversia, se debe reclamar ante el Defensor del 
Asegurado de la compañía, y en caso de no recibir 
respuesta o no ser esta satisfactoria, reclamar ante la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Si el solicitante de la moratoria hipotecaria no pudiese 
aportar alguno de los documentos requeridos, podrá 
sustituirlo por una declaración responsable, y dispondrá 
de un mes para presentarlos desde que finalice el estado 
de alarma. 
 
No obstante, muchas entidades bancarias exigían 
inicialmente a los solicitantes de moratorias que cumpliesen 
todos los requisitos expuestos, pese a que la norma legal 
sólo exigía uno de ellos, o las denegaban si no se aportaba 
toda la documentación necesaria.  
 
Una vez realizada la solicitud, la entidad bancaria deberá 
concederla en un plazo no superior a 15 días y conlleva la 
suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo 
concedido y no se aplicará la cláusula de vencimiento 
anticipado ni se devengarán intereses. La elevación a 
escritura pública de la moratoria y su inscripción en el 
Registro de la Propiedad corresponden a la entidad 
financiera.  
 
Además, algunas entidades ofrecen moratorias parciales si 
no se cumplen estos requisitos, aunque son menos 
beneficiosas para los consumidores.  
 


