
Compatibilidad de las diferentes medidas 
dirigidas a autónomos, pymes y empresas

¿SE PUEDE SOLICITAR, POR EJEMPLO, UNA BAJA DE POTENCIA O
CAUDAL DIARIO, Y ADEMÁS LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE FACTURAS?

Sí. En el caso de autónomos y PYMES, se puede pedir una suspensión del pago
de facturas y una modificación del contrato para ajustarlo a menores o mayores
consumos, en función de las necesidades. 

Si se solicita una suspensión temporal del contrato de suministro, solo será posible
pedir suspensión de pagos de las facturas que correspondan a consumos durante
el estado de alarma y antes de la suspensión del suministro.

¿PUEDE UN AUTÓNOMO SOLICITAR BAJADA DE POTENCIA O CAUDAL
DIARIO DE GAS NATURAL EN VIVIENDA HABITUAL Y/O LOCAL, BONO
SOCIAL POR AUTÓNOMO EN SU VIVIENDA HABITUAL, Y SUSPENSIÓN DEL
PAGO DE FACTURAS EN VIVIENDA HABITUAL Y/O LOCAL?

En el caso de que el autónomo sea una persona física, en su vivienda habitual
podrán combinarse el bono social, la bajada de la potencia y la suspensión del
pago de la factura.

En los locales que no sean su vivienda habitual, no podrá aplicarse el bono social y
sólo podrá acogerse a las medidas de modificación de potencia y suspensión de
pagos.

En el caso de que el autónomo sea una persona jurídica, para poder aplicar todas
las medidas en su vivienda habitual, debe quedar acreditada la relación entre la
persona física titular del contrato de suministro para poder percibir el bono social, y
la persona jurídica que aparecerá en la acreditación de la condición de autónomo
que sea exigible ante la comercializadora (inscripción en el Régimen Especial de la
Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  por  Cuenta  Propia  o  Autónomos  o
asimilable).

EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS QUE AFECTAN A LOS AUTÓNOMOS, ¿SI
SE SOLICITA EN ABRIL, LA FACTURACIÓN DE MARZO DEBE SER INFERIOR
AL  75%  CON  RESPECTO  A  LA  MEDIA  MENSUAL  DE  LOS  6  MESES
ANTERIORES, ES DECIR, FEBRERO, ENERO, DICIEMBRE, NOVIEMBRE,
OCTUBRE Y SEPTIEMBRE?



Sí. Si la medida se solicita en abril, el autónomo debe presentar su facturación de
marzo y demostrar que ha facturado un 75% menos que el promedio de lo que ha
facturado  en  los  últimos  seis  meses  anteriores  (es  este  ejemplo,  el  periodo
comprendido entre septiembre y febrero).


