
 

 

 

Resumen de novedades introducidas por el RD 15/2020, de 21 de abril: 

 

1º) Aplazamiento de rentas de arrendatarios para uso distinto del de vivienda en caso de 

empresa, entidad pública o grandes tenedores: 

 

Los autónomos o Pymes arrendatarios de locales de negocio cuyo arrendador sea una entidad 

pública o gran tenedor (más de 10 inmuebles urbanos o más de 1.500 m2 de superficie) podrán 

solicitar hasta el próximo 23 de mayo de 2020 una moratoria en el pago de la renta durante el 

periodo que dure el estado de alarma o sus prórrogas y mensualidades siguientes (hasta el plazo 

máximo de 4 meses). 

 

Podrán acceder a esta moratoria los autónomos y pymes (que no superen los límites del 257.1 

LSC) y: 

 Cuya actividad haya quedado suspendido como consecuencia del estado de alarma 

 Cuya actividad, sin haber sido suspendida, hubiera sufrido un descenso en la 

facturación del mes anterior al que se solicita (marzo o abril 2020 según fecha de 

solicitud) respecto de la media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes 

referido al año anterior. 

El arrendador no podrá oponerse a la moratoria. No obstante, en el caso de existir acuerdo 

previo, prevalecerá éste. 

 

2º) Si el arrendador fuese una persona física, los autónomos y pymes que cumplan los requisitos 

anteriores, podrán solicitar la moratoria en el mismo plazo de un mes. 

En este caso el arrendador no está obligado a aceptar la moratoria, pero sí se prevé que las 

partes puedan disponer de la fianza legal para el pago, total o parcial, de alguna de las 

mensualidades. Si se dispusiera de la fianza el arrendatario deberá reponerla en el plazo de 1 

año. 

 

(*) En ambos casos, los arrendatarios deberán acreditar a los arrendadores el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el RD 15/2020. En caso de suspensión de actividad, mediante 

certificado de la AEAT y en caso de reducción de facturación, mediante declaración responsable. 

(*) No se han establecido medidas fiscales respecto de la moratoria, por lo que habrá que valorar 

sus efectos en el IVA e IS. 



3º) Medidas para dar liquidez a las empresas: 

 

 Se modifica el RDL 8/2020, consistente en la apertura de una línea de avales del 

Estado por importe hasta 100.000 millones de euros ICO: 

 

a) Se prevé que las financiaciones que se beneficien de los avales puedan 

destinarse al pago de proveedores. 

b) Podrán beneficiarse de los avales los pagarés incorporados al Mercado de Renta 

Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al 

Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), fomentando el mantenimiento de 

las fuentes de liquidez proporcionadas también por los mercados de capitales. 

c) Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 el plazo para liberarse de la línea 

de avales. 

d) Se prevé la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la 

obtención del aval. 

 

 Se habilita al IDEA a conceder aplazamientos de las cuotas de los préstamos 

concedidos en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables, 

formalizadas bajo  la modalidad de préstamos. 

 Se habilita al CCS para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito. 

 

 

4º) Moratoria de deuda:  

 

 Se realizan las siguientes matizaciones respecto lo establecido en RDL 8/2020 y RDL 

11/2020 en relación a la Ley 5/2019 de crédito inmobiliario y se prevé que: 

 

a) No esté sujeto a dicha ley el reconocimiento de la aplicación de la moratoria de 

deuda hipotecaria. 

b) Será obligación unilateral de la entidad la elevación a escritura pública del 

reconocimiento de la moratoria, a fin de que pueda inscribirse en el Reg. Prop. 

c) Será obligación unilateral de la entidad acreedora promover la formalización de 

la póliza o escritura pública en la que se documente el reconocimiento de la 

moratoria en los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria, para su 

inscripción en el registro de Bienes Muebles. 

 

 

 

 



5º) Medidas fiscales:  

 

 Pagos Fraccionados del IS (Mod. 202): Se podrá cuantificar los pagos en función de 

la base imponible actual según balance, lo que supone que aquellas empresas que 

han de abonar ahora cantidades importantes en base al resultado del ejercicio 

previo, puedan calcularlos en función del resultado actual de su compañía. 

 

Requisitos: 

 

- Volumen operaciones inferior a 600.000 euros en 2019 y haberse acogido a 

la extensión del plazo de presentación del 1P hasta el 20 de mayo. 

- Los que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 6m. de 

euros en 2019 y que no pudieron acogerse a la extensión del plazo del 1P. 

- Se excluye de esta opción de cuantificación de los pagos fraccionados a los 

grupos que apliquen régimen de consolidación fiscal en el IS. 

- No es necesario, porque la norma no lo establece, presentar declaración 

censal. 

 

 

 Impuesto Valor Añadido (IVA): Para agilizar el suministro de material sanitario se 

aprueba el tipo del 0% a las entregas de bienes, importaciones o AIB de material 

sanitario cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, hospitales o 

similares. No se afectará a la prorrata, dado que no se trata de un nuevo supuesto 

de exención. Se trata de una medida temporal, hasta el 31 de julio de 2020. 

 

Se establece el tipo del 4% a los libros, periódicos y revistas cuando se trate de 

servicios prestados por vía electrónica y siempre que el contenido predominante no 

sean vídeos/música o contenido publicitario. 

 

 

 

 Ampliación plazos de determinada medidas tributarias:  Se extenderán al 30 de 

mayo los plazos que se habían fijado el 30 de abril y el 20 de mayo. Por otra parte, 

el plazo para interponer recursos de reposición o REA`s no empezará a computar 

hasta el 30 de mayo de 2020. 

 

 Inicio del periodo ejecutivo: No se iniciará el periodo ejecutivo contra los 

contribuyentes que no satisfagan sus deudas tributarias siempre que: 

 

- Hayan solicitado financiación prevista en el art. 29 del RDL 8/2020 

- Aporten certificado acreditativo de solicitud de financiación 

- Se haya concedido la financiación, al menos en el importe de la deuda 

- Abonen la deuda en el momento de la concesión de la financiación o, como 

máximo transcurrido un mes desde la finalización del periodo voluntario de 

presentación. 



6º) Medidas Laborales y de Seguridad Social:  

 Se amplía la duración del Teletrabajo y Reducción de Jornada como medida 

organizativa preferente cuando sea posible con el objetivo de atender a las familias. 

Esta medida tiene especial incidencia en relación a la probable finalización 

anticipada del curso escolar y la regulación de la desescalada del confinamiento. Así, 

se amplía la vigencia de la figura del teletrabajo en tres meses tras la finalización del 

estado de alarma (1 mes más dos meses adicionales). 

 

 ERTE por fuerza mayor podrá ser parcial: Se clarifica que podrán acogerse a los ERTE 

por fuerza mayor las empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales 

por el RD 463/2020 y resto de normativa, respecto de aquella actividad o aquella 

parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial. 

 

 Ampliación de la protección por desempleo: Se considerará desempleado al 

trabajador que haya extinguido su relación laboral durante el periodo de prueba a 

instancia de la empresa a partir del 9 de marzo de 2020 y mientras perdure el estado 

de alarma. 

 

Tendrá la misma consideración el trabajador que haya causado baja voluntaria en 

su empleo anterior bajo la perspectiva y compromiso firme de suscripción de un 

contrato laboral por parte de otra empresa, siempre que ésta última haya desistido 

de dicho compromiso como consecuencia de la crisis derivada del Covid-19. 

 

Se protege a los trabajadores fijos-discontinuos ampliando la cobertura especial de 

desempleo para aquellos que no se hayan podido reincorporar a su actividad en las 

fechas previstas como consecuencia del Covid-19. 

 

 Régimen sancionador: Se regula como infracción muy grave la presentación de 

solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados. La 

sanción podrá alcanzar los 187.515 euros de multa. 

Se establece una responsabilidad empresarial directa que implica la devolución, por 

parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente percibidas por la persona 

trabajadora, cuando no medio dolo o culpa de ésta. 

 

Se suspenden los plazos de duración de actuaciones comprobatorias, así como las 

prescripción de acciones para exigir responsabilidades y los de imposición de 

sanciones para la ITSS, salvo aquellos que estén relacionados con el Covid-19. 

 

 Aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social: Se modifica el Art. 35 RDL 11/2020 

con los siguientes propósitos: 

 

- Simplificar el procedimiento de resolución del aplazamiento. 

- Fijar un criterio homogéneo en la determinación del plazo de amortización 

- Establecer efecto jurídico de la solicitud hasta la resolución. 

- Declarar el aplazamiento incompatible con la moratoria del art. 34 

RD463/2020. 



 

7º) Disposición excepcional respecto de planes de pensiones y otros sistemas de previsión 

social:  

 

 Se prevé hacer efectivos los derechos consolidados en las distintas modalidades de 

planes de pensiones y otros sistemas de previsión social al amparo de lo establecido 

en el RDL 11/2020. 

 Se detalla la documentación que deberá presentar el interesado ante la entidad 

gestora para acreditar el cumplimiento de las condiciones. 

 El importe máximo disponible será la menor de las cuantías calculadas para el 

conjunto de instrumentos del que sea titular el interesado/afectado. 

 

 

Por último, y en relación a los clientes que han solicitado la devolución de cuotas de RETA les 

informamos de lo siguiente:  

 

  La devolución de cuotas se efectuará de oficio, por lo tanto no es necesaria solicitud de la 
concesión de la prestación. 
  

-        Las cuotas correspondientes a los días comprendidos entre el 14 y el 31 de marzo de los 
trabajadores autónomos que sean beneficiarios de la prestación por cese en la actividad, 
serán devueltas en la segunda quincena del mes de mayo. Las cuotas del mes de abril 
que pudieran ser cargadas a los trabajadores autónomos por haberse reconocido la 
prestación por las mutuas después de que la TGSS hubiese remitido la información a las 
entidades financieras para el cargo en cuenta, serán devueltas de oficio en el mes de 
junio.  
  

-        El importe será ingresado en la cuenta bancaria donde se realizó el cargo.  
 

 

No dude en contactar con nosotros para cualquier aclaración. 

 

Atentamente,  

 

ASESORÍA MONTAL, SL 


