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El nuevo paquete de medidas de índole 

económica y social aprobado por el Gobierno 

complementa y amplía las adoptadas 

durante las últimas semanas.  La norma 

incluye mecanismos orientados a reforzar la 

financiación de las compañías, facilitar apoyo 

en el apartado fiscal, propiciar el ajuste de la 

economía y proteger el empleo y a los 

ciudadanos. Esta nota informativa sintetiza lo 

más destacado, desde la extensión de los 

ERTE por fuerza mayor hasta la moratoria 

fiscal para las empresas que han solicitado 

avales públicos. 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente Nota tiene por objeto efectuar una 

breve reseña de las medidas adoptadas en el 

RDL 15/2020, de 21 de abril, de medidas 

urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo. 

 

2. LAS MEDIDAS 

 

1. Medidas para reducir los costes de pymes 

y autónomos 

 

▪ La persona física o jurídica 

arrendataria de un contrato de 

arrendamiento para uso distinto del 

de vivienda que cumpla los requisitos, 

podrá solicitar de la persona 

arrendadora, cuando esta sea una 

empresa o entidad pública de vivienda, 

o un gran tenedor, (persona física o 

jurídica titular de más de 10 inmuebles 

urbanos, excluyendo garajes y 

trasteros, o una superficie construida 

de más de 1.500 m2), en el plazo de un 

mes la moratoria. 
 

▪ La moratoria en el pago de la renta se 

aplicará de manera automática y 

afectará al periodo de tiempo que 

dure el estado de alarma y sus 

prórrogas y a las mensualidades 
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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.  
 

• Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente 

mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo 

de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida 

anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y 

siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus 

prórrogas. 
 

• La moratoria deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado 

ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.  
 

• En los mismos supuestos de arrendamientos para uso distinto del de vivienda si el 

arrendador fuera distinto de los indicados anteriormente (empresa o entidad pública o gran 

tenedor) la arrendataria podrá solicitar en el plazo de un mes, el aplazamiento temporal en 

el pago de la renta (si no se hubiera acordado un aplazamiento o rebaja de la renta). 
 

• En el marco del acuerdo, las partes podrán disponer libremente de la fianza que podrá servir 

para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En 

caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer 

el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año o en el plazo que reste de vigencia 

del contrato. 
 

• Podrán acceder a estas medidas los autónomos con arrendamientos de inmuebles afectos 

a la actividad económica que desarrollen siempre que: 
 

a. Esten afiliados y en situación de alta en la fecha de declaración del estado de 

alarma. 

b. Que su actividad haya quedado suspendida por el estado de alarma. 

c. En caso de que su actividad no haya quedado suspendida, la reducción de la 

facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, 

un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que 

pertenece dicho mes referido al año anterior.   
 

• Podrán acceder a estas medidas las pymes con arrendamientos de inmuebles afectos a la 

actividad económica que desarrollen siempre que: 
 

a. Durante dos ejercicios consecutivos cumplan dos de los tres requisitos (1) El activo 

no supere los cuatro millones (2) el importe neto de su cifra anual de negocio no 

supere los ocho millones (3) el número medio de trabajadores no sea superior a 

cincuenta. 

b. Que su actividad haya quedado suspendida por el estado de alarma. 

c. En el supuesto de que su actividad no haya sido suspendida, se haya reducido su 

facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, 

un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que 

pertenece dicho mes referido al año anterior. 
 

• El cumplimiento de los requisitos se acreditará por el arrendatario ante el arrendador 

mediante: 
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a. La reducción de actividad mediante la presentación de una declaración 

responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se 

haga constar la reducción de la facturación. 

b. La suspensión de actividad se acreditará mediante certificado expedido por la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de 

actividad declarada por el interesado. 
 

• Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal en el pago de la 

renta sin reunir los requisitos establecidos serán responsables de los daños y perjuicios que 

se hayan podido producir. 

 

2. Medidas para reforzar la financiación empresarial 

 

• Las subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 

M.P. bajo la modalidad de préstamo, cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 

les haya originado períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o 

facturación podrán solicitar aplazamientos de las cuotas cumpliendo los requisitos 

establecidos. 
 

• El Consorcio de Compensación de Seguros podrá aceptar en reaseguro los riesgos 

asumidos por las entidades aseguradoras privadas autorizadas para operar en los ramos de 

seguro de crédito y de caución, que así lo soliciten y que suscriban o se adhieran al acuerdo 

correspondiente con la citada entidad pública empresarial. 

 

3. Medidas fiscales 

 

▪ Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia hasta el 31 de julio 

de 2020, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 

entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes socio 

sanitarios cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros 

hospitalarios, o entidades privadas de carácter social. 
 

▪ Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo volumen de operaciones no haya 

sido superior a 600.000 euros en 2019 podrán ejercitar la opción de la presentación en el 

plazo ampliado del primer pago a cuenta hasta el próximo 15 de mayo. 
 

▪ Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que no hayan tenido derecho a la opción 

extraordinaria prevista en el apartado anterior, cuyo importe neto de la cifra de negocios no 

haya superado la cantidad de 6.000.000 de euros durante los 12 meses anteriores podrán 

ejercitar la opción prevista mediante la presentación en plazo del segundo pago fraccionado 

a cuenta que deba efectuarse en los primeros 20 días naturales del mes de octubre de 2020. 
 

▪ Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a los grupos fiscales que apliquen 

el régimen especial de consolidación fiscal. 
 

▪ Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen 

actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de 

estimación objetiva podrán renunciar mediante la presentación en plazo de la declaración 

correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre.  
 

▪ En el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen simplificado del 
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Impuesto sobre el Valor Añadido, no computarán, en cada trimestre natural, como días de 

ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de 

alarma en dicho trimestre.  
 

▪ En el ámbito de las competencias de la Administración Tributaria del Estado, las 

declaraciones-liquidaciones y las autoliquidaciones presentadas por un contribuyente en el 

plazo previsto en la ley, sin efectuar el ingreso correspondiente a las deudas tributarias 

impedirá el inicio del periodo ejecutivo siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
 

o Que el contribuyente haya solicitado dentro del plazo, o anteriormente a su 

comienzo, la financiación a que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, y por, al menos, el importe de dichas deudas.  

o Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria hasta el plazo 

máximo de cinco días desde el fin del plazo de presentación de la declaración-

liquidación o autoliquidación, un certificado expedido por la entidad financiera 

acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el importe 

y las deudas tributarias objeto de la misma. 

o Que la solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las 

deudas. 

o Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento 

de la concesión de la financiación.  

 

▪ Se entenderá incumplido este requisito por la falta de ingreso de las deudas transcurrido el 

plazo de un mes desde que hubiese finalizado el plazo mencionado en el primer párrafo de 

este apartado. 
 

▪ Para el cumplimiento de sus fines, la Administración tributaria tendrá acceso directo y, en su 

caso, telemático a la información y a los expedientes completos relativos a la solicitud y 

concesión de la financiación. 

 

4. Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo 

 

• Se flexibiliza el uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad 

de dotar de liquidez a las cooperativas. 
 

• También se flexibiliza la actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos 

concesionales de los puertos del estado y las tasas de ocupación, así como las tasas de los 

buques y aplazamiento de las deudas tributarias en el ámbito portuario. 

 

5. Medidas de protección de los ciudadanos 

 

• 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, tendrá la consideración de situación legal de 

desempleo. 
 

• Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, 

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. 
 

• Se prevé la disponibilidad de los derechos consolidados de los planes de pensiones en caso 

de estar afectados por un ERTE, la suspensión de apertura al público de establecimientos o 
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el cese de actividad, derivados de la situación de crisis sanitaria. ocasionada por el COVID-

19, siempre que: 
 

o Se mantenga la vigencia del ERTE y los salarios netos dejados de percibir sean 

iguales a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional. 

o En el supuesto de empresario titular de establecimiento cuya apertura al público 

se haya visto suspendida y los ingresos netos estimados que se hayan dejado de 

percibir debido a la suspensión de apertura al público, con un periodo de cómputo 

máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adiciona0. 

o En el supuesto de trabajadores por cuenta propia que hubieran cesado en su 

actividad como consecuencia del estado de alarma. 
 

• La concurrencia de las circunstancias se acreditará por el partícipe del plan de pensiones 

que solicite la disposición mediante la presentación de los documentos correspondientes 

ante la entidad gestora de fondos de pensiones. 
 

▪ Se crea la Fundación España Deporte Global, F.S.P., como organización sin fin de lucro, con 

personalidad jurídica y plena capacidad, que se adscribe a la Administración General del 

Estado, a través del Consejo Superior de Deportes. 

 

6. Disposiciones adicionales 

 

• Se extienden los plazos de vigencia de determinadas disposiciones tributarias contenidas 

en los RDL  8/2020 y 11/2020, cuyas referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril 

y y 20 de mayo, que se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020. 
 

• Durante la vigencia del estado de alarma no computará a efectos de los plazos de duración 

de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social salvo 

aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables. 
 

• El límite máximo de avales para la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad 

social y económica se establece en un importe máximo de 1.200 millones de euros. 
 

• Los beneficiarios de ayudas con cargo a la financiación procedente de convocatorias 

realizadas por el Ministerio de Universidades dirigidas a estudiantes universitarios, personal 

investigador, y/o profesores universitarios, podrán solicitar, previa justificación, las 

modificaciones oportunas en las condiciones de sus ayudas, cuya realización se haya visto 

perjudicada como consecuencia de las medidas tomadas por COVID-19.   
 

• Las cuotas que venzan en 2020 derivadas de préstamos o anticipos concedidos a entidades 

promotoras de parques científicos y tecnológicos en virtud de las convocatorias gestionadas 

exclusivamente por el Ministerio de Ciencia e Innovación, o el Ministerio competente en 

materia de investigación, desarrollo e innovación quedarán aplazadas a la misma fecha del 

año 2021. 
 

• El reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo 

de tres meses no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de crédito 

inmobiliario.  
 

• Será obligación unilateral de la entidad acreedora la elevación a escritura pública del 

reconocimiento de la suspensión por la citada entidad, a los efectos de que pueda 

procederse a la inscripción de la ampliación del plazo inicial en el Registro de la Propiedad.  
 

• Igualmente, 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 suspensión de 

las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria. 
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• Se reduce el tipo del IVA a los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la 

consideración de servicios prestados por vía electrónica, que no contengan única o 

fundamentalmente publicidad y no consistan íntegra o predominantemente en contenidos 

de vídeo o música audible, así como los elementos complementarios que se entreguen 

conjuntamente con aquellos mediante precio único.  
 

• Se modifica el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con 

la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 

competiciones de fútbol profesional. 
 

• Se modifica el apartado 1 del artículo 22 del RDL 8/2020 y se determina que las reducciones 

o suspensiones de contratos no serán de aplicación a la parte de actividad de las empresas 

no afectadas por la situación. 
 

• Se amplían las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a las 

trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y 

periódicos que se repiten en fechas ciertas. 
 

• Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que no tuvieran otro 

aplazamiento en vigor, 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, en los términos y condiciones establecidos siendo de aplicación un interés 

del 0,5 % en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
 

▪ Este real decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación, esto es el 23 de abril 

de 2020. 

 

 

Madrid, 22 de abril de 2020. 
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