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Circular Informativa nº 7/2020 
 
 
 

REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL  

MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS  
PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

 

Preámbulo. - OBJETO 

 
El 22 de abril se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
(en adelante el “RDL 15/2020”).  
 
El RDL 15/2020 viene a complementar, adaptar y reajustar las medidas adoptadas 
hasta ahora para hacer frente a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, entrando 
en vigor el 23 de abril de 2020.  
 
El contenido del RDL 15/2020 se analizará distinguiendo los siguientes ámbitos:  
 

⇨ Área Legal.  
 

⇨ Área Laboral.  
 

⇨ Área Fiscal. 
 
 
Primero. - ÁREA LEGAL 

 
1.1.- Arrendamiento para uso distinto de vivienda 

 
El arrendatario podrá beneficiarse mediante solicitud al arrendador de una moratoria 
automática (sin penalización ni intereses) en el pago de la renta en caso de que el  
arrendador sea un gran tenedor (propietario de más de 10 inmuebles o más de 
1.500 m2 construidos) por un plazo máximo de 4 mensualidades.  
 
En caso de arrendadores no grandes tenedores la moratoria estará sujeta a previo 
acuerdo entre las partes. 
 
Las partes podrán pactar la aplicación de la fianza al pago total o parcial de alguna o 
algunas de las mensualidades de renta, si bien con la obligación de reponer su importe 
en el plazo de 1 año desde el acuerdo o antes de finalizar el contrato, si el plazo 
restante del contrato fuese inferior. 
 
 



 

2 
 

 
Los arrendatarios beneficiarios de la medida son los de inmuebles afectos a la 
actividad en los siguientes casos: 
 

i. Autónomos: 
 

 Estar afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
o mutualidades sustitutorias del RETA. 

 Tener la actividad suspendida por disposición normativa. 
 En caso de no tener la actividad suspendida, haber sufrido una 

disminución de facturación mensual de, al menos el 75%, respecto a la 
facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes 
referido al año anterior. 
 

ii. Pymes: 
 

 No superar el activo los 4 mill. €, no superar la cifra anual de negocio 
los 8 mill. € y no superar los 50 empleados. 

 Tener la actividad suspendida por disposición normativa. 
 En caso de no tener la actividad suspendida, haber sufrido una 

disminución de facturación mensual de, al menos el 75%, respecto a la 
facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes 
referido al año anterior. 

 
iii. Acreditación en ambos casos: 

 
 La reducción de actividad se acreditará mediante la presentación de una 

declaración responsable. Cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario 
tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la 
reducción de la actividad. 

 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. 

 
En caso de existir acuerdo pactado entre parte arrendadora y arrendataria, sus 
términos y condiciones prevalecerán sobre el régimen normativo expuesto.  
 
 
1.2.- Otorgamiento unilateral por el acreedor de los instrumentos notariales de 

formalización de la ampliación de plazo derivada de la moratoria legal de los 
préstamos o créditos garantizados con hipoteca o mediante otro derecho 
inscribible distinto 

 
El reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la deuda hipotecaria durante el 
plazo de tres meses prevista en el artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, no estará 
sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de crédito inmobiliario, resultando 
este régimen de aplicación incluso a las solicitudes presentadas con anterioridad a la 
entrada en vigor del RDL 15/2020. 
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Será obligación unilateral de la entidad acreedora: 
 

 Elevar a escritura pública del reconocimiento de la suspensión prevista en el 
artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, 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. 

 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 prevista en el artículo 24.2 del Real 
Decreto-ley 11/2020 y, la inscripción, en su caso, en el Registro de Bienes 
Muebles. 

 

 

1.3.- Límites de importes de los derechos arancelarios notariales y registrales 

 
Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en que se 
formalice la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo 
préstamo o crédito sin garantía hipotecaria se bonificarán en un 50 % con un límite 
mínimo de 25 euros y máximo de 50 euros. 
 

Los derechos arancelarios de los registradores derivados de la constancia registral de la 
suspensión temporal de las obligaciones contractuales, se minutarán por la cantidad fija 
de 6 euros. 
 
Estos derechos serán satisfechos, en todo caso, por el acreedor. 
 
 
1.4.- Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de 

Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos 
del COVID-19. 

 
Durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas 
podrá ser destinado, total o parcialmente, por decisión de la Asamblea General, a dotar de 
liquidez a la cooperativa o a cualquier finalidad dirigida a paliar los efectos del COVID-19. 

El Fondo deberá ser restituido en un plazo máximo de 10 años en tramos 
progresivos. 
 
 
1.5.- Disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en situaciones derivadas 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 
Se establecen las condiciones para hacer efectivos derechos consolidados de planes de 
pensiones del sistema individual y asociado, y los partícipes de los planes de pensiones del 
sistema de empleo de aportación definida o mixtos para aquellas contingencias definidas 
en régimen de aportación definida. 
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Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de la modalidad de 
prestación definida o mixtos también podrán disponer, para aquellas contingencias 
definidas en régimen de prestación definida o vinculadas a la misma, de los derechos 
consolidados en caso de estar afectados por un ERTE, la suspensión de apertura al público 
de establecimientos o el cese de actividad, derivados de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, cuando lo permita el compromiso por pensiones y lo prevean 
las condiciones del plan de pensiones. 
 

Se establecen las condiciones de acreditación de las circunstancias que dan derecho a la 
disponibilidad así como los límites cuantitativos de la disposición con base en diversos 
supuestos concretos. 
 
 
1.6.- Medida extraordinaria de prórroga de plazo para Sociedades Laborales y 

Participadas 

 
Exclusivamente respecto a sociedades laborales constituidas durante el año 2017, se 
procede a prorrogar por 12 meses más, el plazo de 36 meses contemplado en la letra b del 
apartado 2 del artículo 1 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas para alcanzar el límite de participación en el capital social previsto en dicha 
letra. 
 
 
1.7.- Límite máximo de Línea de Avales 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá conceder avales por un 
importe máximo de 1.200 millones de euros en relación con la línea de avales para la 
cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de 
vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, 
aprobada en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.  
 
 
1.8.- Subvenciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 

 
El RDL 15/2020 establece la concesión de aplazamientos de las cuotas de préstamos 
suscritos con el IDAE, estableciéndose las condiciones fundamentales necesarias para 
acceder a tales aplazamientos, en consonancia con la situación de crisis económica 
existente. 

 

 

1.9.- Condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del Consorcio de 
Compensación de Seguros de los riesgos del seguro de crédito asumidos por las 
entidades aseguradoras privadas. 

 
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 en las condiciones que 
se regulan. 
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1.10.- Otras medidas Sectoriales 

 
i. Prórroga de términos y plazos de presentación de información por las personas y 

entidades sujetas a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones. 
 

ii. Cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad 
Social. 

 
iii. Creación de la Fundación España Deporte Global, F.S.P. 

 
iv. Apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos. 

 
v. Autorización de endeudamiento del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-

Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). 
 

vi. Reglas aplicables a los contratos predoctorales para personal investigador en 
formación suscritos en el ámbito de la investigación. 

 
vii. Comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de 

las competiciones de fútbol profesional 
 

 

Segundo. - ÁREA LABORAL 

 
 

2.1.- Prórroga de la vigencia del teletrabajo y la adaptación de jornada y reducción 
por guarda legal previsto en el Real Decreto 8/2020 

 
El RDL 8/2020 estableció en el artículo 5, como principal medida para las empresas, la 
prestación de servicios de los trabajadores mediante la modalidad del teletrabajo.  
 
Asimismo, en el artículo 6, se especificaron medidas para la adaptación de la jornada de 
trabajo y de reducción de jornada por guarda legal a solicitud de los trabajadores por 
causas derivadas del COVID-19.  
 
Las anteriores medidas se previeron con 1 mes de vigencia tras la finalización de la 
vigencia del estado de alarma. 
 
El RDL 15/2020 ha prorrogado la vigencia anterior añadiendo 2 meses más. 
Consecuentemente, las anteriores medidas se mantendrán durante 3 meses tras la 
finalización del estado de alarma (artículo 15). 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
 
2.2.- Situación legal de desempleo para las extinciones durante el periodo de prueba 

 

Las extinciones de relaciones laborales producidas a partir del día 9 de marzo de 2020 por 

finalización de periodo de prueba tendrán la consideración de situación legal de 

desempleo con independencia de la causa. 

 
Asimismo, también se considerarán en situación legal de desempleo los trabajadores que 
hubieran desistido voluntariamente por tener a disposición un compromiso de contrato y 
que, a partir de fecha de 1 de marzo de 2020, se les haya comunicado la decisión de no 
mantener el compromiso de empleo por razones del COVID-19. Deberá aportarse prueba 
de la comunicación escrita por parte de la empresa comunicando la decisión de desistir del 
compromiso de contrato de trabajo por causas derivadas de la crisis sanitaria (artículo 
22).  
 

 

2.3.- Suspensión de plazos de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 

El periodo de vigencia del estado de alarma y todas sus prórrogas no computarán a efectos 

de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y 

de la Seguridad Social (Disposición adicional segunda).  

 

 

2.4.- Mutua colaboradora trabajadores autónomos 

 

Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que no hubieran ejercitado la opción por 

una mutua o que hubieran optado por una entidad gestora, deberán ejercitar la opción con 

una mutua colaboradora para la cobertura por contingencias profesionales, incapacidad 

temporal y cese de actividad. Deberán formalizar el correspondiente documento en el 

plazo de 3 meses desde la finalización del estado de alarma.  

 

Si no se formaliza en el plazo anterior el documento de adhesión, se entenderá que el 

trabajador autónomo ha optado automáticamente por la mutua con mayor número de 

trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio del interesado. 

(Disposición adicional décima). 

 

2.5.- ERTE por causa de fuerza mayor 

 

El RDL 15/2020 modifica lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 8/2020 sobre las 

suspensiones de contrato y reducciones de jornada por causa de fuerza mayor, añadiendo  

un apartado que establece que las empresas cuya actividad debe mantenerse durante la 

vigencia del estado de alarma, podrán acogerse al ERTE por causa de fuerza mayor en 
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aquellas suspensiones y reducciones realizadas a aquellos trabajadores dedicados a la 

actividad distinta de la que debe mantenerse (Disposición adicional octava). 

 

2.6.- Desempleo en los trabajadores fijos discontinuos 

 

Se establecen una serie de medidas extraordinarias en materia de protección por 

desempleo a los trabajadores fijos-discontinuos, especificando condiciones y requisitos 

para poder acceder al desempleo y a una nueva prestación contributiva de máximo 90 

días.   

 

 

2.7.- Aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social 

 

El RDL 15/2020 modifica el artículo 35 sobre el aplazamiento en el pago de las deudas con 

la Seguridad Social prevista en el Real Decreto 11/2020.  

 

Las empresas y trabajadores autónomos podrán solicitar aplazamiento de las deudas 

cuyos plazos reglamentarios de ingreso tengan lugar entre los meses abril y junio de 2020. 

Se establecen las siguientes particularidades: 

 

1. No deberán tener otro aplazamiento en vigor.  

 

2. Deberá tramitarse mediante el Sistema RED. 

 

3. Será de aplicación un interés del 0,5%. 

 

4. Las solicitudes deberán efectuarse antes del transcurso de los primeros 10 días 

naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso anteriormente 

indicados.  

 

5. El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia 

de los meses a los que corresponda. Determinará un plazo de amortización de 4 

meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente en el que la 

resolución se haya dictado, sin que exceda de un total de 12 mensualidades. 

 

6. La solicitud del aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento 

recaudatorio y el deudor será considerado al corriente de sus obligaciones con la 

Seguridad Social hasta que se dicte resolución.  

 

El aplazamiento será incompatible con la moratoria.  
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Tercero. - ÁREA FISCAL 

 
 
3.1.- Medidas relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 Se aplicará el tipo del 0% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las 

entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
determinados bienes (los referidos en el Anexo del real decreto-ley) cuyos 
destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros 
hospitalarios, o entidades privadas de carácter social.  
 
Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas, pero, 
según se expone en el preámbulo no determinará la limitación del derecho a la 
deducción del IVA soportado.  
 

 Se reduce al 4% el tipo impositivo aplicable a los libros, periódicos y revistas 
digitales, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos 
impositivos entre el libro físico y el libro electrónico., se justifica esta reducción 
del tipo impositivo por el incremento de la demanda de estos productos 
durante el período de confinamiento. 

 
 Los sujetos pasivos del IVA que apliquen el régimen especial simplificado para 

el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020 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.  

 

 
 
3.2.- Medidas relativas al Impuesto sobre Sociedades 

 
 Se prevé la opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados 

prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades (IS), distinguiendo entre: 
 

i. Los contribuyentes del IS a los que resultó de aplicación la extensión del 
plazo hasta el 20 de mayo, que podrán realizar esta opción mediante la 
presentación en el plazo ampliado del primer pago fraccionado a cuenta de 
la liquidación determinado por aplicación de la modalidad de pago 
fraccionado del artículo 40.3.  
 

ii. Los contribuyentes del IS que no hayan tenido derecho a la extensión del 
plazo, pero cuyo importe neto de la cifra de negocios no haya superado la 
cantidad de 6.000.000 de euros podrán ejercitar la opción, mediante la 
presentación en plazo del segundo pago fraccionado a cuenta de la 
liquidación correspondiente a dicho período impositivo que deba 
efectuarse en los primeros 20 días naturales del mes de octubre de 2020 
determinado por aplicación de la modalidad de pago fraccionado regulado 
en dicho apartado. 
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En este último supuesto, el pago fraccionado efectuado en los 20 días 
naturales del mes de abril de 2020 será deducible de la cuota del resto de 
pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo período impositivo 
determinados con arreglo a la opción prevista en el párrafo anterior.  
 
En todo caso, ninguna de estas opciones resultará de aplicación a los 
grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal 
regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del IS. 
 
El ejercicio de cualquiera de estas opciones vinculará exclusivamente, 
respecto de los pagos correspondientes al mismo periodo impositivo. 

 
3.3.- Medidas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

 
 Los contribuyentes del IRPF que determinen su rendimiento en EO (“módulos”) 

pueden renunciar a su aplicación en el plazo para la presentación del pago 
fraccionado correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, mediante 
la presentación del modelo 130 aplicando el método de estimación directa.  

 
De forma excepcional, esta renuncia no les vinculará para los próximos 3 años 
sino que podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad 
económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021, 
siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen la renuncia 
al método de estimación objetiva durante el mes de diciembre de 2020 o 
mediante la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago 
fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 en la forma dispuesta para 
el método de estimación objetiva. 

 
 Los contribuyentes del IRPF que determinen su rendimiento en EO y no 

renuncien a su aplicación, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago 
fraccionado 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. 

 
 
3.4.- Medidas relativas al no inicio del período ejecutivo para determinadas 

deudas tributarias 

 
La presentación de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones en el plazo 
voluntario sin efectuar el ingreso correspondiente a las deudas tributarias resultantes, 
impedirá el inicio del periodo ejecutivo siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

i. Que se haya solicitado dentro del periodo voluntario de presentación o 
anteriormente y para el pago de las deudas tributarias derivadas de las 
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, la financiación a entidades de 
crédito con aval del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, regulados en el art. 29 del Real Decreto-ley 8/2020, el menos en el 
importe de dichas deudas. 
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ii. Que se 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 acredi tativo 
de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el importe y las 
deudas tributarias objeto de la misma. 

 
iii. Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de 

las deudas mencionadas. 
 

iv. Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el 
momento de la concesión de la financiación. 

 
En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos enumerados, no se habrá 
entendido impedido el inicio del periodo ejecutivo al finalizar el plazo voluntario . 
 
 
3.5 Extensión de plazos de vigencia en materia tributaria 

 
Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en 
el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, y en las disposiciones adicionales octava y 
novena del Real Decreto-ley 11/2020, se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 
2020. 
 
 

 
Guillén Bécares S.L.P. 

Departamentos Legal, Laboral y Fiscal. 
 


