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Laboral 

 
 
Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo. 
 
 

1. Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo 
 
Se aclara el ámbito de aplicación de la fuerza mayor en un ERTE de conformidad con el artículo 
22 RD 8/2020, de 17 de marzo. En consecuencia, se establece que la fuerza mayor podrá ser 
parcial, pudiendo no extenderse a toda la plantilla.  
 
Se prorrogan los derechos a la adaptación o reducción de jornada, y la prioridad en la modalidad 
(cuando sea posible) del teletrabajo al trabajo presencial. 
 
Dichas medidas, se mantendrán vigentes durante los tres meses posteriores al levantamiento 
del Estado de Alarma.  
 
 

2. Medidas de protección de los ciudadanos 
 

El artículo 22 del presente Real Decreto dispone que a partir de fecha 09.03.20, amplía la 
cobertura de la prestación a los empleados cuyos contratos de trabajo hayan sido extinguidos 
durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo. En consecuencia, se les atribuye la 
consideración de situación legal de desempleo.  
 
También se considerarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, los 
empleados que hayan extinguido voluntariamente la relación laboral a partir del 01.03.20, por 
tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia de la 
crisis derivada del Covid-19.  
 
Para ello, se precisará de una comunicación escrita por parte de la empresa al empleado 
desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis 
derivada del Covid-19. 
 
 

3. Régimen sancionador incorrecciones o falsedades en los ERTE 
 
Se modifica el Real Decreto-Ley 9/2020, de 24 de marzo introduciendo que “será sancionable 
igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en 
solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión 
suficiente con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades 
o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o 
percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a 
la Seguridad Social.” 
 
En este caso, la Empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por el 
empleado de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social.  



 
Ahora bien, el empleado conservará el derecho al salario correspondiente al período de 
regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera 
percibido en concepto de prestación por desempleo. 
 
 

4. Profesionales por Cuenta Propia o Autónomos 
 
Los profesionales autónomos que no hubieran ejercido la opción de elegir una mutua (la opción 
prevista en el art. 83.1 b) texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social) deberá 
presentar dicho documento en el plazo de 3 meses desde la finalización del Estado de Alarma 
(surtirá efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización de este plazo de 
tres meses).  
 
 

5. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social 
 

La Disposición final octava del Real decreto-Ley establece la modificación del artículo 35 del 
Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, relativo al 
aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 
 
En ese sentido, se incluye que el aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con 
independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y 
determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del 
mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades. 
 
Asimismo, la solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento 
recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente 
resolución. 
 
Finalmente, el aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con la 
moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. En ese sentido las solicitudes de 
aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria 
se tendrán por no presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última. 
 
David García-Feliu, Asociado Senior  
dgarcia@bartolomebriones.com  
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Inmobiliario 

 

Alquiler Locales Comerciales 

Finalmente, el Gobierno español ha decidido rectificar su postura inicial y ha procedido a realizar 
una regulación específica sobre el efecto del estado de alarma en los arrendamientos de local 
de negocio. Debemos recordar que sí había realizado una regulación muy detallada sobre los 
arrendamientos de vivienda, pero no había dicho nada sobre los arrendamientos de local, 
creando con ello una gran inseguridad jurídica y un importante debate legal. 
 
Con fecha 22 de abril de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 
15/2020, que establece lo siguiente: 
 
 
1. A quién afecta. 
 

La medida afecta a los arrendamientos en los que el arrendatario sea un empresario 
autónomo o una pyme, y siempre que ese empresario o pyme haya visto su actividad de 
negocio suspendida por el estado de alarma, o sin ser suspendida, que haya tenido una 
reducción de su facturación del mes anterior de al menos el 75%. 

 
 
2. Efectos sobre los contratos. 

 
2.1. Cuando el arrendador es un “gran tenedor”. 

 
La medida es distinta según si el arrendador es un gran tenedor o no. Se considera gran 
tenedor a la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos (sin 
contar garajes ni trasteros) o de más de 1.500m2. 
 
En el caso de arrendamiento con un gran tenedor, el arrendatario puede solicitarle, dentro 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este RDL (es decir, hasta el 22 de mayo de 
2020), una moratoria para el pago de la renta, y el arrendador debe aceptarlo. 
 
La moratoria afecta al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las 
mensualidades siguientes en que el negocio siga afectado, con un máximo de 4 meses 
respecto a estos meses posteriores al levantamiento del estado de alarma. 
 
La renta de dichos meses se pagará prorrateada durante un plazo de 2 años, a partir de la 
finalización de los meses de la moratoria. 
 

 
2.2. Sobre el resto de los contratos. 
 

En el caso de arrendamiento con una persona que no sea gran tenedor, el arrendatario 
podrá solicitar la misma moratoria, pero no se regula que el arrendador esté obligado a 
aceptarla, de modo que debe negociarse entre las partes. 
 
La norma establece que las partes podrán incluir en el acuerdo que alcancen el uso de la 
fianza del arrendamiento como pago de alguna o varias rentas. En ese caso el arrendatario 



deberá reponer la fianza en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo. 
 
Esta nueva norma otorga una seguridad jurídica muy necesaria, si bien puede crear dudas la 
aplicación práctica de la misma, especialmente para acreditar si el arrendador es o no gran 
tenedor en casos de duda, y para acreditar si el arrendatario es un empresario autónomo o una 
pyme que cumpla los requisitos subjetivos requeridos. 
 
Antoni Faixó, Of Counsel 
afaixo@bartolomebriones.com  
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Fiscal 

 

Real Decreto Ley 15/ 2020 |Novedades 

El pasado 21 de abril se aprobó por el gobierno un nuevo Real Decreto Ley 15/2020 con medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y empleo. 
 
Dicho Real Decreto Ley tiene efectos, entre otros, en la reducción de tipos de IVA, ampliación 
de plazos en pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, cambios en cómputo de 
módulos, disponibilidad de planes de pensiones y nueva extensión de plazos en procedimientos 
tributarios. 
 
A continuación, exponemos de forma resumida las principales novedades: 
 
 

1. Reducción de tipos de IVA 

Se reduce temporalmente al 0% el IVA aplicable al suministro de material sanitario de 
productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. 

Desde el 23 de abril de 2020 y hasta el 21 de julio de 2020, se aplicará el tipo del 0% del IVA a 
las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en 
el Anexo incluido en el Real Decreto-Ley, cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, 
clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social a que se refiere el artículo 
20.3 de la Ley del IVA. 

Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas. 

 

2. Se reduce el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos al 4%. 

Se igual el tipo aplicable a los libros, periódicos y revistas en papel con aquellos que tengan la 
consideración de servicios prestados por vía electrónica. 

 

3. Se amplía el plazo de opción de modalidad de pagos fraccionados del IS. 

Se permite de manera extraordinaria optar a la modalidad de pago fraccionados prevista en el 
art. 40.3 LIS para contribuyentes del IS cuyo período impositivo se haya iniciado a partir de 1 de 
enero de 2020: 

• Mediante la presentación del primer pago fraccionado del IS, ampliado hasta el 20 de mayo para 
los contribuyentes a quienes sea de aplicación la ampliación prevista: contribuyentes con 
facturación inferior a 600.000 € en 2019. 

• Mediante la presentación del segundo pago fraccionado del IS en los primeros 20 días naturales 
del mes de octubre de 2020, para aquellos contribuyentes que no pueden acogerse al plazo 
ampliado y cuyo importe neto de la cifra de negocios no haya superado la cantidad de 6.000.000 
€ durante los 12 meses anteriores a la fecha en la que se inició el período impositivo. No es 



aplicable a los grupos de sociedades en consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título 
VII LIS.  

• El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo dispuesto en este artículo quedará 
vinculado a esta modalidad de pago fraccionado, exclusivamente, respecto de los pagos 
correspondientes al mismo periodo impositivo. 

 

4. La renuncia a módulos en 2020 no vincula durante 3 años. 

Limita los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el 
ejercicio 2020. 

Quienes renuncien a la aplicación del método de estimación objetiva en IRPF, en el plazo para 
la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, 
podrán revocar dicha renuncia durante 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos 
para su aplicación. 

Esta renuncia tendrá los mismos efectos respecto de los regímenes especiales establecidos en 
el IVA o en el IGIC. 

 

5. Los días naturales en estado de alarma no computan en módulos. 

Se establece que para el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva 
del IRPF y de la cuota trimestral del régimen simplificado del IVA como consecuencia del estado 
de alarma declarado en el período impositivo 2020: 

• No computan como días de ejercicio de la actividad los días naturales en los que hubiera 
estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre. 
 

• Siempre que se trate de actividades definidas en el Anexo II “Otras actividades” 
definidas en la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, de módulos para 2020. 
Queden excluidas de esta medida, por tanto, las actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales. 

 

6. Deudas tributarias por concesión de avales 

Se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la 
financiación a través de la Línea de Avales. 

Se establece que no se iniciará el período ejecutivo para deudas tributarias derivadas de la 
concesión de financiación a la que se refiere el art. 29 Real Decreto-ley 8/2020: 

• Aplicable en el ámbito de las competencias de la Administración Tributaria del Estado. 
 

• A las declaraciones-liquidaciones y las autoliquidaciones presentadas por un 
contribuyente en plazo, sin efectuar el ingreso correspondiente a las deudas tributarias 
resultantes de las mismas. 
 



• Si el contribuyente ha solicitado en plazo la financiación prevista en el Real Decreto-Ley 
8/2020 para el pago de las deudas tributarias resultantes de dichas declaraciones-
liquidaciones y autoliquidaciones y por, al menos, el importe de dichas deudas. 
 

• El obligado tributario debe aportar a la Administración Tributaria hasta el plazo máximo 
de 5 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. 
 

• Dicha solicitud de financiación se haya concedido en, al menos, el importe de las deudas 
mencionadas. 
 
 

• 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. 

Se establece que esta medida es aplicable a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones 
cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de mayo de 2020. 

Si se hubieran presentado antes del 23-4-2020 y ya se hubiera iniciado el periodo ejecutivo, se 
considerarán en periodo voluntario de ingreso cuando se den conjuntamente las siguientes 
circunstancias: 

• El obligado tributario aporte a la Administración Tributaria en el plazo máximo de cinco 
días a contar desde el 24-4-2020, un certificado expedido por la entidad financiera 
acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación. 
 

• La solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas 
mencionadas. 
 

• 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. 

 

7. Disponibilidad de planes de pensiones. 

Se regula las normas sobre disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en situaciones 
derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinando quiénes pueden 
solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados, el modo de acreditar la concurrencia de las 
circunstancias que permiten la disponibilidad excepcional, cuál es el importe de los derechos 
consolidados disponible, y el plazo para efectuar el reembolso. 

 

8. Extensión de plazos en procedimientos tributarios. 

Se amplía hasta el 30 de mayo de 2020, las referencias a los días 30 de abril y 20 de mayo de 
2020 incluidas en el Real Decreto-ley 8/2020 y en el Real Decreto-ley 11/2020.  



 

i) Las extensiones de plazos del Real Decreto-ley 8/2020, quedarían de la siguiente manera: 

Ampliados hasta el 30 de mayo de 2020 los plazos de los siguientes pagos que no hayan 
concluido el 18 de marzo de 2020, o bien que se comuniquen a partir del citado día, salvo que 
el otorgado por la norma general sea mayor: 

• Los plazos de pago de la deuda tributaria por liquidaciones practicadas por la 
Administración. 

• Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes. 

• Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y 
fraccionamiento concedidos. 

• Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de 
información, para formular alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos, 
sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, 
rectificación de errores materiales y de revocación. 

En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de 
garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020. 

El período desde el 18 de marzo al 30 de mayo de 2020 no computa: 

• A efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT, aunque la Administración puede 
realizar los trámites imprescindibles. 

• A efectos de los plazos de ni a efectos de los plazos de caducidad. 

En el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán 
notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de 
la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de mayo de 2020, a los efectos del cómputo de los 
plazos de. 

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos 
tributarios, así como para recurrir en vía administrativa resoluciones dictadas en los 
procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o 
hasta que se haya producido la notificación, si esta última se hubiera producido con 
posterioridad a aquel momento. 

En relación con el Catastro: 

• Se amplían hasta el 30 de mayo de 2020, los plazos para atender los requerimientos y 
solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se 
encuentren en plazo de contestación el 18 de marzo de 2020. 

• Podrán ser atendidos hasta el 30 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma 
general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación, los actos de apertura de 
trámite de alegaciones o de audiencia comunicados a partir del 18 de marzo de 2020. 



• Se considera evacuado el trámite si el obligado tributario atiende al requerimiento o 
solicitud de información con trascendencia tributaria o presenta alegaciones. 

• El período desde 18 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020 no computa a efectos de la 
duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho 
período podrá la Administración realizar los trámites imprescindibles. 

ii) Las extensiones de plazos incluidas en el Real Decreto-ley 11/2020 quedarían de la siguiente 
manera: 

Ampliaciones de plazos en relación con la interposición de recursos y reclamaciones en 
determinadas circunstancias y para determinados procedimientos, de aplicación en el ámbito 
estatal, autonómico y local. 

Ampliación de los plazos para interponer recurso de reposición y reclamaciones económico-
administrativas, se computarán desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización del estado 
de alarma: 

• Se aplica a la interposición de recursos de reposición o reclamaciones económico-
administrativas que se rijan por la LGT, y sus reglamentos de desarrollo o en ley de 
Haciendas locales. 

• Desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020, el plazo para interponerlos empezará 
a contarse desde el 30 de mayo de 2020. 

• Se aplicará tanto en caso de que se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a 
contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no 
hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como si no se hubiere 
notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. 

Ampliación de plazos de procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido 
tanto en el ámbito estatal, autonómico y local. No computa el plazo para ejecutar resoluciones 
de los tribunales económico-administrativos desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo, y 
suspensión de los plazos caducidad y prescripción desde el 14 de marzo al 30 de mayo. 

Miguel Benítez, Socio 
mbenitez@bartolomebriones.com  
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*Este artículo no constituye asesoramiento legal. 


