
 
 
 
Logroño, a 1 de abril 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  22/20 
  

 

1. RDL 11/2020. MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (FAMILIAS, AUTÓNOMOS Y EMPRESAS)  

 

Ya puede consultarse en la web de FER el resumen del RDL 11/2020 publicado en el día de ayer 

en el que se adoptan medidas sociales y económicas dirigidas a familias, autónomos y 

empresas.  

 

Por el papel que juegan las empresas instaladoras en el asesoramiento de sus clientes, 

extraemos del resumen la siguiente información: 

 

Flexibilización en materia de suministros 

16 Contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas 

Mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad titularidad 
de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y 
empresas se podrán acoger a las siguientes medidas: 

a. En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus 
contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar 
otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato 
vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, 
sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización. 

b. Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje 
de acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado 
voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros 
a la red en un plazo inferior a doce meses, y aunque no se haya producido 
ningún cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte. 
Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las 
actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los 
planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas 
distribuidoras. 

En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una 
única tarifa de acceso, podrá solicitar el cambio de potencia o de peaje de acceso sin que 
medie resolución expresa de la Dirección General de Política Energética y Minas. Los 
distribuidores deberán atender las solicitudes en los términos establecidos en este artículo. En 
todo caso, los consumidores deberán notificar a esa Dirección General las solicitudes 
realizadas a los distribuidores. 

Plazos: Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de 3 meses, el consumidor que haya 
solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación. 
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En el mismo plazo de 3 meses tras la finalización del estado de alarma, el consumidor que haya 
solicitado la modificación de su contrato de suministro o la modificación de los parámetros 
técnicos del contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apartado anterior, podrá 
solicitar una nueva modificación del contrato de suministro o unos nuevos valores de los 
parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red. Cuando el consumidor cuente 
con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, este deberá 
notificar a la Dirección General de Política Energética y Minas dicha solicitud. 

Condiciones: Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los 
contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de 5 días naturales y sin 
que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de: 

a. los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada 
por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, 

b. los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y, 

c. en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el 
pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el 
capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se 
establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica. 

17 Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo 

Mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía eléctrica, gas 
natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad 
de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y 
PYMES, podrán solicitar a su comercializador o distribuidor, por medios que no supongan 
desplazamiento físico e identificando claramente el titular del punto de suministro y el Código 
Universal de Punto de suministro (CUPS), la suspensión del pago de las facturas que 
correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de 
alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación. 

Los autónomos y empresas que se acojan a la suspensión de la facturación recogida en este 
artículo no podrán cambiar de comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, en 
el plazo de 6 meses 

 

 

 


