
Flexibilización de contratos de electricidad y gas
para autónomos y empresas

Se permite a autónomos y empresas, sin excepción, flexibilizar las condiciones de
contratación de electricidad y gas natural,  para adaptarlas a sus necesidades y
reducir
los costes que soportan mientras dure el estado de alarma.

¿QUÉ ALCANCE TIENE LA SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS A QUE HACE
REFERENCIA LAS MEDIDAS DE LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DEL REAL
DECRETO-LEY 11/2020?

La suspensión tendrá los siguientes efectos:

1.  La  suspensión  afectará  tanto  al  contrato  de  suministro  celebrado  con  la
comercializadora, como al contrato de acceso de terceros a la red celebrado con
la  distribuidora  (que  haya  sido  celebrado  directamente  entre  distribuidora
consumidor o bien por la comercializadora como mandatario).

2.  La  suspensión  supondrá  una  interrupción  del  suministro  de  energía,  e
igualmente implicará la suspensión de la facturación al consumidor final de todos
los conceptos incluidos en el contrato de suministro, incluida la facturación de los
peajes de acceso y cargos.

3. No se extingue la relación contractual entre comercializador, distribuidora y el
consumidor. Finalizado el estado de alarma, el consumidor podrá reactivar su
contrato de suministro (incluido el contrato de acceso a la red) en los términos
previos a la suspensión.

¿LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, PERMITE AHORRAR EL 100% DE LA
FACTURACIÓN DURANTE EL PLAZO DE SUSPENSIÓN, REANUDANDO
POSTERIORMENTE EL CONTRATO?

La suspensión del contrato permite ahorrar el importe íntegro de la factura, pero los
consumidores tampoco recibirán servicio alguno. La reactivación del contrato podrá
realizarse durante los tres meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

Las reactivaciones del contrato de suministro se realizarán en el plazo máximo de
cinco 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.

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.

Los  pagos  de  estos  derechos  se  realizarán  de  acuerdo  con  lo  previsto  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.

¿A QUÉ USUARIOS ESTÁ DIRIGIDA LA MEDIDA?, ¿CÓMO DEBEN
ACREDITAR SU CONDICIÓN?

A los 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 a las empresas, con independencia de su tamaño.

En el caso del gas natural, la medida se aplicará con independencia de su nivel de
consumo, presión de suministro o tipo de red a la que se encuentre conectado (red
de transporte o distribución).

¿QUÉ CAMBIOS SE PUEDE REALIZAR EN LOS CONTRATOS?

Electricidad

En el caso de los suministros de electricidad, y en cualquier momento mientras se
prolongue el estado de alarma, se podrán suspender temporalmente o modificar
sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos.

También pondrán 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.

Además, las empresas distribuidoras deberán atender las solicitudes de cambio de
potencia o de peaje de acceso, con independencia de que el consumidor la hubiera
modificado ya en los últimos doce meses, y aunque no se haya producido ningún
cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte.



Todos  estos  cambios  habrán  de  realizarse  en  el  plazo  máximo  de  cinco  días
naturales  desde  que  sean  solicitados  y  no  tendrán  coste  para  el  usuario  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.

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.

No  se  puede  aplicar  ninguna  penalización  que  hubiera  (por  ejemplo,
penalizaciones de “permanencia”), incluso aunque el consumidor ya hubiera hecho
un cambio del contrato en los 12 meses anteriores.

Gas natural

Los autónomos y empresas titulares de puntos de suministro de gas natural podrán
solicitar a su comercializador la modificación del caudal diario contratado, con la
consiguiente  inclusión  en  un  escalón  de  peaje  correspondiente  a  un  consumo
inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno.

No  se  puede  aplicar  ninguna  penalización  (por  ejemplo,  penalizaciones  de
“permanencia”),  incluso aunque el  consumidor  ya hubiera hecho un cambio del
contrato en los 12 meses anteriores.

Las reducciones de caudal se aplicarán sobre los productos de capacidad ya
contratados, sin que se pueda considerarse que se trata de un nuevo producto de
capacidad de duración inferior.

No se podrá aplicar ninguna penalización (por ejemplo, penalizaciones de
“permanencia”),  incluso aunque el  consumidor  ya hubiera hecho un cambio del
contrato en los 12 meses anteriores.

Las reducciones de caudal, anulación de contratos de capacidad o suspensión de
contratos  de  acceso  indefinidos  solo  serán  aplicables  al  peaje  de  salida  al
consumidor final, concretamente al término de conducción del peaje de transporte
y distribución.

 En ningún caso se podrán aplicar al término de reserva de capacidad del mismo
peaje  ni  a  los  peajes  o  cánones  cargados al  uso  de  plantas  de regasificación



(incluyendo  cargaderos  de  cisternas),  almacenamientos  subterráneos  o
conexiones internacionales.

¿QUÉ HACER CUANDO CONCLUYA EL ESTADO DE ALARMA?

Tanto en el caso de la electricidad como del gas y en el plazo de tres meses desde
el fin del estado de alarma, los usuarios podrán solicitar una nueva modificación
del contrato sin coste alguno, salvo que la nueva potencia eléctrica o caudal diario
que se contrate sea superior a la que el usuario tenía previamente o que, en el
caso del gas, sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un
cierre previo al estado de alarma, y una puesta en seguridad de la instalación.

Electricidad

En el  caso  de  los  suministros  de  electricidad,  una  vez  finalizado  el  estado  de
alarma  y  en  el  plazo  de  tres  meses,  el  consumidor  podrá,  bien  solicitar  la
reactivación de su contrato  en caso de que éste haya sido suspendido,  o bien
solicitar  una nueva modificación de los contratos de suministro y de acceso de
terceros a la red.

Las reactivaciones y modificaciones se realizarán en el plazo máximo de cinco 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.

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.
El pago de este derecho se realizará de acuerdo con lo previsto 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.

Gas natural

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del
punto de  suministro  que haya solicitado la reducción del  caudal  contratado de
podrá solicitar  el  incremento de caudal  sin  ninguna limitación temporal  o  coste
alguno.



La  disminución  de  consumo consecuencia  de  la  reducción  de  caudal  o  de  la
suspensión del suministro realizada durante el estado de alarma no se tendrá en
cuenta a la hora de regularizar  o  reubicar  los contratos de  capacidad una vez
concluidos o en el caso de los contratos de capacidad indefinidos.

En el caso de contratos indefinidos, los cambios realizados durante el estado de
alarma  y  hasta  la  primera  modificación  realizada  durante  los  tres  meses
posteriores no se tendrán en cuenta a los efectos del cómputo de los 12 meses
que han de transcurrir para las siguientes modificaciones de caudal. Este plazo
contará desde la última modificación realizada con anterioridad al inicio del estado
de alarma.

En caso de suspensión temporal del contrato de suministro, la nueva activación del
contrato se hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el
abono de derechos de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una
puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la
instalación.
La  disminución  de  consumo consecuencia  de  la  reducción  de  caudal  o  de  la
suspensión del suministro realizada durante el estado de alarma no se tendrá en
cuenta a la hora de regularizar  o  reubicar  los contratos de  capacidad una vez
concluidos o en el caso de los contratos de capacidad indefinidos.

Las empresas que hubieran incrementado el caudal diario contratado durante el
periodo  de  alarma  como  consecuencia  del  incremento  de  actividad  por  el
desarrollo de tareas esenciales podrán reducir el caudal contratado durante los tres
meses  siguientes  bajo  las  mismas  condiciones  aplicadas  a  los  incrementos  de
capacidad.

En el caso de contratos indefinidos, los cambios realizados durante el estado de
alarmay hasta la primera modificación realizada durante los tres meses posteriores
no setendrán en cuenta a los efectos del cómputo de los 12 meses que han de
transcurrir para las siguientes modificaciones de caudal. Este plazo contará desde
la últimamodificación realizada con anterioridad al inicio del estado de alarma.

¿CUÁNTAS MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS SUCESIVAS SE
ADMITEN?

Mientras se encuentre en vigor el estado de alarma, todas las solicitudes del
consumidor  se encuentran amparadas por lo establecido en el Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo.

Finalizado el  estado de alarma, y durante el  periodo de tres meses,  la primera
solicitud de modificación del contrato quedará amparada por lo establecido en el
Real Decretoley 11/2020, de 31 de marzo. Las modificaciones posteriores que, en
su caso, se realicen, se regirán por la normativa sectorial general.



FINALIZADOS LOS TRES MESES POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO DEL
ESTADO  DE  ALARMA,  ¿SE  PERMITIRÁ  REALIZAR  CUALQUIER
MODIFICACIÓN DE POTENCIA O CAUDAL DIARIO CONTRATADO HASTA
LLEGAR A LOS VALORES CONTRATADOS ANTES DEL INICIO DEL ESTADO
DE ALARMA?

Finalizados los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, los
preceptos establecidos en los artículos 42 y 43 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo, dejarán de surtir efecto, resultando de aplicación la normativa sectorial
de general aplicación.

En todo caso, a los efectos del cómputo del plazo de doce meses establecido en
los artículos 79.6 del Real Decreto 1955/2000, y 37.6 del Real Decreto 1434/2002,
no se tendrán en cuenta las modificaciones de los contratos realizados al amparo
de lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020, debiendo considerarse la última
modificación realizada con anterioridad a la declaración del estado de alarma.

¿TIENE QUE VENIR ALGUIEN A MI INSTALACIÓN/A MI CONTADOR?

Gracias al despliegue de contadores inteligentes en nuestro país, en la mayoría de
los casos los cambios de potencia eléctrica se pueden realizar de forma telemática.

No obstante, es posible que en algunos casos sea necesaria una visita presencial
al contador para poder ajustarse a las nuevas condiciones. En estos casos, las
actuaciones  de  campo que  fueran  necesarias  estarían  sujetas  a  los  planes de
contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras, de manera
que se garantice la seguridad y salud de las personas.

Esto será también de aplicación al sector gasista cuando la reducción de caudal
exija un cambio de contador.

SI TENGO UNA INSTALACIÓN ANTIGUA (MÁS DE 20 AÑOS), ¿LA
DISTRIBUIDORA TIENE QUE VERIFICAR MI INSTALACIÓN O ME PUEDE
OBLIGAR A ADAPTARLA?

Finalizado  el  estado  de  alarma,  en  el  caso  de  que  la  nueva  modificación  de
potencia no supere el umbral contratado antes del inicio del inicio del estado de
alarma, las instalaciones de baja tensión de más de 20 años quedan eximidas del
control previsto en la normativa.

No obstante, finalizados los tres meses posteriores al levantamiento del estado de
alarma, los preceptos establecidos en el artículo 42 del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, dejarán de surtir efecto, resultando de aplicación la normativa
sectorial de general aplicación, por ejemplo, a las nuevas solicitudes de incremento
de potencia a partir de ese momento.



SI UNA EMPRESA O AUTÓNOMO AL AMPARO DEL RD-LEY 11/2020
SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE POTENCIA O CAUDAL DIARIO, ¿QUÉ
SUCEDE CON LOS DERECHOS DE ACCESO O ENGANCHE?

En caso del suministro eléctrico, las modificaciones de los contratos se realizarán
sin coste alguno, a excepción de los derechos de extensión por incrementos de
potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado
de alarma, los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y, 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 la normativa.

Por tanto, con la medida del RD-l, un autónomo o empresa que volviese a contratar
un nivel de potencia similar al anterior a la crisis (o inferior) no deberá abonar los
derechos de acceso, ni de verificación de las instalaciones, ni por actuaciones en
los equipos de medida y control. Tampoco deberá abonar derechos de enganche al
ya estar conectada previamente. 

Es importante señalar que, si no supera la potencia que originalmente tenía
contratada, tampoco procederá el abono de los derechos de extensión ya que con
la normativa actual (RD 1048/2013) estos se conservan hasta el nivel de potencia
previo durante tres años en baja tensión y durante cinco años en alta tensión.

En caso del suministro de gas natural tampoco será aplicable ningún cargo por la
reducción  del  caudal  diario,  la  anulación  de  productos  de  capacidad  o  la
suspensión temporal del contrato de suministro. Tampoco se aplicará cargo alguno
a las operaciones destinadas a incrementar el caudal diario o a reactivar el
contrato de suministro.

¿DEBE TENERSE EN CUENTA, A LOS MEROS EFECTOS DE LOS PLAZOS
PREVISTOS, LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA
DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO?

La disposición final  duodécima del  Real  Decreto-ley 11/2020,  de  31 de marzo,
establece en su apartado primero que, con carácter general, las medidas previstas
en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del
fin de la vigencia de a declaración del estado de alarma. 

No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que
tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Dado que las medidas recogidas en los artículos 28, 29, 42 y 44 del citado Real
Decreto  ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  cuentan  todas  ellas  con  un  plazo
determinado de duración,no resultará de aplicación el plazo definido con carácter
general en la citada disposición.



EN EL CASO DE LOS CONTRATOS DE GAS NATURAL, ¿SERÍA FACTIBLE,
EN BASE AL TEXTO APROBADO, REALIZAR VARIOS AJUSTES DE CAUDAL
DIARIO CONTRATADO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA?

El  artículo  43  del  Real  Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  se  refiere  a  la
modificación  de  caudal  en  singular.  Sin  embargo,  en  ningún  momento  se  ha
incluido  una  limitación  expresa  al  número  de  modificaciones  de  caudal  que se
pueda realizar durante el período de alarma, por lo que las medidas propuesta se
pueden  aplicar,  de  manera  racional,  las  veces  que  sean  necesarias  sin  coste
alguno.

¿DURANTE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO SE PUEDE
FACTURAR EL TÉRMINO FIJO A LOS USUARIOS?

No, durante el tiempo que dure la suspensión temporal del contrato no se facturará
el término fijo.

¿PUEDEN SOLICITAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO LOS
CONSUMIDORES DE GLP POR CANALIZACIÓN?

No, la medida únicamente aplica a los titulares de puntos de suministro de
gas natural.

Los titulares de los puntos de suministro de GLP por canalización no contratan
capacidad  y  únicamente  abonan un  término  fijo  de  1,57  €/mes  conforme  a  la
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Política Energética
y  Minas,  por  la  que se  hacen públicos  los  nuevos  precios  de  venta,  antes  de
impuestos,  de  los  gases  licuados  del  petróleo  por  canalización.  En  todo  caso,
siempre pueden solicitar la rescisión del contrato conforme a la normativa vigente
y/o los términos establecidos en el mismo.

MÁS INFORMACIÓN

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.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208


