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Real Decreto 15/2020 del 21 de abril de 2020. Medidas 
complementarias para apoyar la economía y el empleo 
21 de abril de 2020 

 

Medidas concretas para reducir los costes de pymes y autónomos en 
cuanto a los arrendamientos distintos de la vivienda 

Moratoria en el pago de la renta 

El Real Decreto-Ley 15/2020, permite a autónomos o pymes que sean arrendatarios de contratos de 

arrendamiento para uso distinto del de vivienda, o de industria, la posibilidad de solicitar de la parte 

arrendadora, en el plazo de un mes desde el 23 de abril de 2020, una moratoria en el pago de la renta. 

 

Periodo de duración de la moratoria 

La moratoria tendrá una duración igual a la del Estado de Alarma y sus prórrogas, así como las 

mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el 

impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses 

adicionales a la finalización del Estado de Alarma. 

 

Obligatoriedad de aceptación para el arrendador 

Esta moratoria será de obligada aceptación para el arrendador que tenga la condición de  empresa o 

entidad pública de vivienda, o reúna la condición de gran tenedor, es decir, que se trate de una persona 

física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una 

superficie construida de más de 1.500 m², salvo que exista un acuerdo previo de aplazamiento o 

reducción de la renta.  

Se configura, por tanto, la opción para el arrendatario y la obligada aceptación para el arrendador, de 

posponer el pago de la renta correspondiente a los meses de duración del Estado de Alarma, junto la 

renta de hasta los cuatro meses posteriores al levantamiento de dicha medida excepcional. 

Lo arrendadores que no reúna la condición de empresa o entidad pública de vivienda o la de gran 

tenedor no tienen la obligación de aceptar la moratoria. 
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Requisitos de autónomos y Pymes para poder solicitar la moratoria 

No todos los autónomos o Pymes pueden solicitar una moratoria del pago de los contratos de 

arrendamientos. 

Solo se puede pedir la moratoria para los contratos de arrendamiento de inmuebles afectos a la 
actividad económica desarrollada por el Autónomo o la Pyme y cumplir los siguientes requisitos: 

Para los autónomos los requisitos son los siguientes: 

• Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del Estado de Alarma, en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades 

sustitutorias del RETA. 

• Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las 

Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto. 

• En el supuesto de que su actividad no se haya visto directamente suspendida, se deberá acreditar la 

reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 

75 %, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido 

al año anterior. 

Para las Pymes los requisitos son los siguientes: 

• Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, esto es, 

aquellas que realicen un Balance Abreviado. 

• Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las 

Autoridades competentes delegadas al amparo del referido Real Decreto. 

• En el supuesto de que su actividad no se haya visto directamente suspendida en virtud de lo previsto 

en el Real Decreto 463/2020, se deberá acreditar la reducción de su facturación del mes natural 

anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 %, en relación con la facturación media 

mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior. 

Para la constatación de los presupuestos referidos al arrendatario, éste deberá facilitar al arrendador 

mediante una declaración responsables donde se haga constar la reducción de la facturación mensual 

en, al menos, un 75% en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año 

anterior, o mediante certificado de la Administración Tributaria de la suspensión de la actividad. 
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Aplazamiento y fraccionamiento 

La renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de 

renta arrendaticia, a partir del momento en el que se supere el Estado de Alarma, o a partir de la 

finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, mediante el fraccionamiento de las cuotas en 
un plazo de dos años y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o de 

cualquiera de sus prórrogas. 

 

Disposición de la fianza 

En el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las partes podrán disponer que la 

fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 

para el pago total o parcial de alguna mensualidad de la renta.  

No obstante esto, el arrendatario deberá reponer el importe dispuesto de la fianza en el plazo de un año 

desde la firma del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato de arrendamiento, en caso 

de que este plazo fuera inferior a un año. 

 

Consecuencias de la aplicación indebida del aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago de la renta. Daños y perjuicios. 

Los arrendatarios que soliciten la moratoria y les sea concedida de manera obligatoria, pero que no 

cumplan con los requisitos exigibles, serán responsables de los los daños y perjuicios que se 

produzcan, así como de todos los gastos que se generen por la aplicación de estas medidas 

excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden. 

 

Medidas concretas para la protección del empleo  

Prórroga del carácter preferente del teletrabajo y adaptación o reducción de 
jornada. 

Se prorroga el carácter preferente del trabajo a distancia y el derecho a la adaptación del horario y 

reducción de jornada regulado en el Real Decreto Ley 8/2020 y modificado por el Real Decreto Ley 

11/2020. 

¿Por cuánto tiempo se prorroga? 

El artículo 15 del Real Decreto Ley 15/2020 establece una prórroga de dos meses posteriores al 

cumplimiento de la vigencia prevista en el Real Decreto Ley 8/2020 que fue modificada por la 

Disposición Final 1.17 del Real Decreto Ley 11/2020. 
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Por su parte, la Disposición Final 1.17 de este Real Decreto Ley 11/2020 estableció que estos artículos 

permanecerán en vigor un mes desde la finalización del estado de alarma. 

Si son dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia actual y la vigencia actual es de un mes tras 

finalizar el estado de alarma, llegamos a la conclusión de que se trata de una prórroga de tres meses 
desde la finalización del estado de alarma. 

Por tanto, esta prórroga supone que, una vez finalizado el estado de alarma, las empresas han de 

mantener el carácter preferente del teletrabajo al menos durante tres meses. Este carácter 

preferente no supone una obligación de teletrabajar en todas las actividades, sino solo en aquellas 
que se pueda realizar dicho teletrabajo. 

Asimismo, esta misma de prórroga de tres meses tras la finalización del estado de alarma, es 
aplicable también a los trabajadores para que puedan adaptar su jornada o reducirla cuando tengan 

que cuidar al cónyuge o pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado por consanguinidad 

por circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la 

transmisión del COVID-19. 

 

Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de 
prueba producida durante la vigencia del estado de alarma.   

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a 
partir del día 9 de marzo de 2020 y durante la vigencia del estado de alarma, tendrá la consideración 

de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la 

relación laboral anterior. 

Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y podrán percibir prestaciones por 

desempleo si tienen las cotizaciones necesarias, las personas trabajadoras que hubieran resuelto 

voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso 

firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del 

mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.  

 

Ampliación aplicación ERTES Fuerza Mayor.   

El Real Decreto Ley 15 amplía la posibilidad de que haya ERTES de Fuerza Mayor a las empresas 

consideradas como esenciales por el Real Decreto de declaración del Estado de Alarma, pero sólo con 

respecto a aquellas actividades que no puedan ser desarrolladas por la suspensión o cancelación de 

actividades, restricciones de transporte o movilidad de las personas y/o mercancías, falta de 

suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo de la actividad o situaciones urgentes 

y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla. 

 



 

 5 

Modificación Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

El Real Decreto Ley 15/2020 modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para 

reforzar la infracción relativa a las declaraciones, o comunicaciones que consignen datos falsos o 

inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente 

prestaciones, 

En estos casos se entenderá que la empresa incurre en una infracción por cada una de las personas 

trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de 

Seguridad Social 

Y finalmente añaden que la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades 

indebidamente percibidas por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta. 

 

Aplazamiento pago deudas con la Seguridad Social 

Las empresas y los autónomos podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la 

Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 

2020, esto es, sobre las cuotas devengadas en los meses de marzo, abril y junio. 

Las condiciones y requisitos para la concesión del aplazamiento serán los siguientes: 

• Que no tengan otro aplazamiento en vigor. 

• Aplicación de un interés del 0,5%. 

• La solicitud debe efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de 

los plazos reglamentarios de ingreso. 

• La amortización se realizará mediante pagos mensuales con un máximo de cuatro meses por cada 

mensualidad a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 

mensualidades. 

 

Medidas Fiscales. (Fuente REAF) 

Tipos impositivos del IVA 

Se establece un tipo del 0%, para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 

cierto material sanitario que se documentará en factura como si de operaciones exentas se tratara, con 

las siguientes características: 

• Operaciones realizadas entre el 23 de abril y el 31 de julio de ese año. 
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• Los destinatarios han de ser entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o 

entidades privadas de carácter social. 

• Naturalmente, estas operaciones no limitan el derecho a deducir. 

Se reduce del 21 al 4% el tipo impositivo aplicable a las entregas de libros, revistas y periódicos 

electrónicos que, como ocurre con los de papel, no contengan fundamentalmente publicidad, a la vez 

que se incrementa del 75 al 90% el porcentaje de los ingresos que ésta ha de proporcionar al editor para 

que se aplique el tipo general. 

 

Opción para cambiar de porcentaje sobre cuota a porcentaje sobre base en los 
pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (solo vinculará para ejercicios 
iniciados en 2020) 

Pago fraccionado micropymes: los contribuyentes con un volumen de operaciones que no supere 

600.000€ -y no tributen por el régimen de consolidación de este impuesto ni por el REGE en IVA- 

podrán optar por realizar el primer pago fraccionado del ejercicio 2020 por el sistema de porcentaje 

sobre la base de los meses transcurridos del ejercicio –de enero a marzo si el ejercicio coincide con el 

año natural- si presentan el modelo 202 hasta el 20 de mayo por este sistema. 

Pago fraccionado pymes: a los contribuyentes con volumen de operaciones que no supere 6.000.000€, 

que no hayan podido optar al cambio de modalidad como las micropymes y que no tributen por el 

régimen especial de grupos en este impuesto, podrán cambiar a la opción de porcentaje sobre base, 

pero en el segundo pago fraccionado del ejercicio, siendo en ese pago, naturalmente, deducible el pago 

fraccionado realizado en 1P. De esta manera podrán recuperar, al menos en parte, el exceso de 

adelanto de impuesto que se pueda haber producido en el 1P. 

 

Estimación objetiva del IRPF y regímenes especiales del IVA y del IGIC 

Se permite que la renuncia tácita al régimen de estimación objetiva, realizada presentando el pago 

fraccionado del primer trimestre en plazo –hasta el 20 de mayo- calculándolo en estimación directa, 

tenga efectos solo para 2020. Estos contribuyentes podrán volver en 2021 a determinar el rendimiento 

neto por módulos revocando la renuncia de este año en diciembre de 2020 o presentando el primer 

pago fraccionado de 2021 por esta modalidad. 

Lo mismo se aplica en IVA y en IGIC respecto a la renuncia y revocación de los regímenes especiales. 

Asimismo, para los contribuyentes del IRPF que determinan el rendimiento neto por estimación 

objetiva –de las actividades relacionadas en el ANEXO II de la Orden HAC/1164/2019- y los de IVA 

acogidos al régimen simplificado, que no quieran renunciar a módulos, para el cálculo del pago 

fraccionado y del ingreso a cuenta en función de los datos base del ejercicio 2020, respectivamente, no 
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tendrán que computar como días de ejercicio de la actividad los días naturales del trimestre en los que 

hubiera existido estado de alarma. 

En definitiva, en el primer trimestre no computarán 18 días o, lo que es lo mismo, el pago fraccionado 

del IRPF y el ingreso a cuenta será un 80,22% del que hubiera correspondido sin aprobarse esta medida. 

 

No inicio del período ejecutivo (solo para la Administración Tributaria del Estado) 

Si se presenta una autoliquidación tributaria, cuyo plazo finalice entre el 20 de abril y el 30 de mayo, sin 

realizar el ingreso, no se iniciará el período ejecutivo –que conllevaría la exigencia del recargo de 

apremio-, si se cumplen los requisitos siguientes (el incumplimiento de cualquiera de ellos significaría el 

inicio del período ejecutivo al día siguiente del fin del período voluntario de declaración): 

• Se presente la autoliquidación en plazo. 

• El contribuyente haya solicitado, en período voluntario de presentación de las autoliquidaciones, un 

préstamo avalado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital –art. 29 RD-ley 

8/2020- al menos por el importe de las mismas y para su pago. 

• Aportación de un certificado emitido por la entidad financiera que acredite dicha solicitud en un plazo 

máximo de 5 días desde el final del plazo de presentación de la autoliquidación. Si se trata de una 

autoliquidación presentada antes del 23 de abril, aunque ya se habría iniciado el período ejecutivo, se 

considerarán aún en periodo voluntario si hasta el 30 de abril se aporta el certificado, obtiene la 

financiación y satisface las deudas de manera efectiva, como mucho, en el plazo de un mes desde que 

terminó el plazo para presentar la autoliquidación. 

• Que se conceda la financiación al menos por el importe de las deudas tributarias. 

• Que se satisfagan esas deudas tributarias, como mucho, en el plazo de un mes desde el fin del plazo 

de presentación de la autoliquidación. 

 

Extensión de determinados plazos de vigencia de disposiciones tributarias 

En el ámbito de la Administración Tributaria del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las 

Entidades Locales: 

• Plazo de pago de deudas liquidadas por la Administración, tanto en voluntaria como en apremio, que 

hayan sido notificadas antes o después del 14 de marzo: el vencimiento pasa a ser el 30 de mayo, 

(excepto que el comunicado venza después de esa fecha.) 

• Vencimiento de los plazos de los acuerdos de aplazamientos comunicados antes o después del 14 de 

marzo: el término del plazo será el 30 de mayo, (excepto que el comunicado venza después de esa 

fecha.) 
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• Plazos para efectuar alegaciones, atender requerimientos, etc., comunicados antes o después del 14 

de marzo: el término del plazo será el 30 de mayo, (excepto que el comunicado venza después de esa 

fecha.) 

José Miguel Benito  Conchita Aguilar 
Labor Lawyer - Partner    Director - Outsourcing  


