
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de 
abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la 
economía y el empleo.

ÁMBITOS LABORAL, TRIBUTARIO Y CIVIL
Abril 2020



1. LABORAL
Medidas laborales- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS

1.Se amplia la prestación de desempleo a las extinciones en periodo de
prueba

Se amplía la cobertura de la prestación a los trabajadores cuyos contratos
hayan sido extinguidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo
desde el 9 de marzo o aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente
desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que haya decaído.
La situación legal de desempleo se acreditará mediante comunicación escrita
por parte de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la suscripción
del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis derivada
del COVID 19.

2. Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de
fuerza mayor.

Se modifica también la regulación de los ERTEs por causa de fuerza mayor,
para cubrir las reducciones significativas de actividad en aquellos sectores
considerados esenciales, pero que se han visto afectados por las medidas de
reducción de la movilidad y han visto mermados sus ingresos.
Por su parte, las empresas de sectores esenciales podrán diferenciar a los
trabajadores que realizan las labores imprescindibles de los que no, para
poder acceder a realizar un ERTE.
Las empresas que desarrollan actividades calificadas como esenciales
pueden acogerse a ERTE por la parte de actividad que no esté afectada por
este carácter esencial. Así, solo afecta a aquella parte de las actividades
esenciales que las autoridades sanitarias hayan permitido reducir

3. Trabajadores fijos discontinuos.

Se amplía la cobertura a los trabajadores fijos discontinuos que no hayan
podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas como
consecuencia del COVID-19 y que no cumplen el requisito de situación legal
de desempleo, o no pueden acceder a la prestación por desempleo por
carecer del periodo de cotización necesario.

4. Prórroga por dos meses de las adaptaciones y reducciones de jornada
para conciliar y trabajo a distancia

Se amplía el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada para
personas con dependientes a cargo debido a la situación de crisis sanitaria y
trabajo a distancia durante dos meses más.
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5. Reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios.

Con efectos desde el 01.01.20, los trabajadores que hubiesen realizado un
máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las
cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2020 una reducción
del 19,11 por ciento.

6. Rescate de fondos de pensiones.

Se definen, entre otras cuestiones, la acreditación de las circunstancias que dan
derecho a la disponibilidad de los planes, el plazo al que se vinculan dichas
circunstancias y el importe máximo del que se puede disponer.
Se reducen, asimismo, un 50% los aranceles notariales para la novación de
créditos no hipotecarios.

7. Solicitud de cese de actividad para autónomos sin Mutua

Deberán ejercitar la opción en el plazo de tres meses desde la finalización del
estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos desde el día primero del segundo
mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses.

Trascurrido el plazo sin que el trabajador hubiere formalizado el correspondiente
documento de adhesión, se entenderá que ha optado por la mutua con mayor
número de trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio del
interesado, produciéndose automáticamente la adhesión con efecto desde el día
primero del segundo mes siguiente a la finalización del plazo de tres meses.

La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará al trabajador la
adhesión con indicación expresa de la fecha de efectos y la cobertura por las
contingencias protegidas.

Igualmente, podrán solicitar la prestación de la Incapacidad Temporal a partir de
ese momento también en la Mutua por la que opten.

8. Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.(ITSS)

Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, no computará a efectos de
los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la ITSS, así como,
los plazos fijados para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos y,
quedan suspendidos los plazos de prescripción de acciones para exigir
responsabilidades en el cumplimiento de la normativa del orden social y
Seguridad Social.

Se exceptúan actuaciones comprobatorias y aquellos requerimientos y órdenes
de paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos
justificativos del estado de alarma, o aquellas que por su gravedad o urgencia
resulten indispensables para la protección del interés general, en cuyo caso se
motivará debidamente, dando traslado de tal motivación al interesado.
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9. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.

Se considera como infracción muy grave: “Efectuar declaraciones, o facilitar,
comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las
personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así
como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas
beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las
que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones
que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.»

La empresa incurrirá en una infracción por cada una de las personas
trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de
las prestaciones de Seguridad Social y responderá solidariamente de la
devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona
trabajadora.

En el mismo sentido, las empresas que contraten o subcontraten la realización
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad, responderán
solidariamente de las infracciones cometidas por la empresa contratista o
subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata.

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

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier
régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del
Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social
(Sistema RED), 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 en la normativa de Seguridad
Social, pero con las siguientes particularidades:
Será de aplicación un interés del 0,5 %
Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de
los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de
ingreso anteriormente señalados.

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.
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2. TRIBUTARIO
1. Extensión de los plazos de vigencia de determinados plazos tributarios:

Se extienden hasta el 30 de mayo los plazos tributarios previstos en las
siguientes normas:

Art. 33 del Real Decreto-ley 8/2020: todas las menciones relativas al 30 de abril o
20 de mayo se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020.
Disposiciones adicionales 8ª y 9ª del Real Decreto-ley 11/2020: las menciones
relativas al 30 de abril se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020.

En resumen, se extienden hasta el 30 de mayo los siguientes plazos:

Pago de deudas de liquidaciones practicadas por la Administración en período
voluntario (art. 62.2 LGT).
Interponer recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas.

Pago de deudas de providencias de apremio (art. 62.5 LGT).
Vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y
fraccionamiento concedidos.
Plazos de las subastas y adjudicación de bienes (arts. 104.2 y 104 bis del RGR).
Plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de
información con trascendencia tributaria.

Plazos para formular alegaciones ante actos de apertura o de audiencia, dictados
en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración
de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales
y de revocación.
No se ejecutarán garantías sobre inmuebles hasta dicha fecha

Dicha extensión también se aplicará a las Administraciones tributarias de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales por la remisión efectuada por el
artículo 53 del Real Decreto-ley 11/2020.

2. Medidas para Pymes y autónomos

2.1. Opción de modificación del sistema del cálculo del Pago fraccionado
a cuenta del Impuesto de Sociedades:

Para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020, y con
efectos exclusivos para dicho período, se permite que las entidades cuyo
volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros ejerzan
la opción de realizar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto de Sociedades
de 2020, conforme a la modalidad de cálculo establecida en el artículo 40.3 de la
Ley del Impuesto de Sociedades; esto es: sobre la parte de la base imponible del
período de los 3, 9 u 11 primeros meses del año.
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Dicha opción se ejercitará mediante la presentación, dentro del plazo
ampliado por el Real Decreto-ley 14/2020 hasta el 20 de mayo, del pago
fraccionado determinado por aplicación de la citada modalidad de cálculo.

Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios no sea
superior a 6.000.000 de euros, se prevé que puedan ejercitar tal opción en el
plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del
mes de octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la
citada modalidad de cálculo del pago fraccionado.

2.2. Posibilidad de renuncia tácita al sistema de módulos para el
ejercicio 2020:

Para aquellos autónomos acogidos al sistema de módulos (estimación
objetiva), se aprueba la posibilidad de llevar a cabo la renuncia tácita dicho
sistema con el fin de poder determinar su resultado conforme a su beneficio
real (método de estimación directa), mediante la presentación del pago
fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2020 (plazo ampliado
hasta el día 20 de mayo) calculado mediante el método de estimación
directa.

Dicha renuncia solo tendrá efectos durante el ejercicio actual, pudiendo
podrá volver al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021, siempre
que se cumplan los requisitos para ello (no superar las magnitudes
excluyentes del régimen) y se revoque la renuncia al método de estimación
objetiva.

2.3. Flexibilización del cálculo de los pagos fraccionados en el método
de estimación objetiva y de la cuota trimestral del régimen
simplificado de IVA:

Para aquellos contribuyentes acogidos al método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de la cuota trimestral
del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se
establece que 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. Es decir, se descuentan del
cálculo de los pagos fraccionados y del IVA los días naturales de actividad
que hayan sido afectados por el Estado de Alarma.

Así, se adaptan, de forma proporcional al periodo temporal afectado por la
declaración del Estado de Alarma en las actividades económicas, el cálculo de
los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y el
ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA.
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3. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias
en el caso de concesión de financiación con cobertura por cuenta del
Estado (préstamos ICO)

El art. 12 y la disposición transitoria del RDL 15/2020 establecen la posibilidad
de impedir el inicio del período ejecutivo respecto de las declaraciones-
liquidaciones y las autoliquidaciones presentadas por un contribuyente en el
plazo previsto en el artículo 62.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, sin efectuar el ingreso correspondiente a las deudas
tributarias resultantes de las mismas, cuando el contribuyente haya solicitado
la financiación a través de préstamos ICO a que se refiere el artículo 29 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

4. Rebajas de tipos de gravamen del IVA

 Rebaja del IVA en la prensa digital: el IVA de descargas y suscripciones
digitales de libros, periódicos y revistas baja del 21% al 4%. Se reduce al
4% el tipo impositivo aplicable a los libros, periódicos y revistas digitales
modificando para ello el artículo 91. Dos, 2º de la LIVA, igualando con el
tipo de gravamen de los libros, periódicos y revistas en formato físico.

 Reducción al 0% del IVA aplicable al suministro de material sanitario de
productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros
hospitalarios.

CIRCULAR INFORMATIVA. Cir- g015-20



3. CIVIL
1.- CONTRATOS DE ALQUILER PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA
CON GRANDES TENEDORES.

El Real Decreto prevé una moratoria en el pago de la renta para
arrendatarios de inmuebles, con un uso distinto al de vivienda, esto es, para
alquileres destinados a negocio o industria y cuyos arrendadores entrar
dentro de la clasificación expuesta seguidamente.

1.1. quien lo puede solicitar y a qué tipo de arrendadores:

Toda persona física o jurídica, arrendataria de un inmueble para uso distinto a
la vivienda (local de negocio o industria), podrá solicitar al arrendador que 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

1.2. plazo :

Un mes desde la entrada en vigor de éste Real Decreto, 23/04/2020.

1.3. qué se puede solicitar:

Una moratoria que será de aplicación automática a todo el periodo de tiempo
que dure el estado de alarma y sus prórrogas, así como a las mensualidades
siguientes, prorrogables una a una, sin que pueda superarse, en ningún caso,
los cuatro meses.

Ésta solicitud deberá aceptarse por el Arrendador, siempre que no se hubiera
alcanzado ya un acuerdo, entre ambas partes de moratoria o reducción de la
renta.

1.4. en qué consiste la moratoria:

El pago de la renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a
partir de la siguiente mensualidad de renta, 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.
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2.- CONTRATOS DE ALQUILER PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA
CON NO GRANDES TENEDORES.

2.1. quien lo puede solicitar y a qué tipo de arrendadores:

Toda persona física o jurídica (autónomo o pyme), arrendataria de un
inmueble para uso distinto a la vivienda (local de negocio o industria), podrá
solicitar al arrendador que NO 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

El plazo para la solicitud, es el mismo que para los alquileres referidos en el
punto 1 anterior, respecto a alquileres cuyo arrendador sean grandes
tenedores, siendo que se podrá solicitar el aplazamiento temporal y
extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una
rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter
voluntario.

Las partes podrán disponer libremente de la fianza correspondiente al
alquiler, 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 desde
la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en
caso de que este plazo fuera inferior a un año.

3.- REQUISITOS NECESARIOS PARA ACCEDER A ESTA MORATORIA:

 En el caso de que el arrendatario sea un Autónomo (i) que esté afiliado y
en situación de alta, en la fecha de declaración del estado de alarma, (ii)
su actividad debe haber quedado suspendida como consecuencia de la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo o por
órdenes dictadas por autoridad competente. (iii) en el caso de que su
actividad no se vea directamente suspendida por dicho Real Decreto, se
debe 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 medida mensual del trimestre al que pertenece dicho mes
referido al año anterior.

 Si es una Pyme (i) 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, sociedades que pueden formular balance y estado de cambios
en el patrimonio neto abreviados (ii) 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. (iii)
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En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en
virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá
acreditar la reducción de 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.

4.- ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LOS SUPUESTOS
CONTEMPLADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 ANTERIOR.

El cumplimiento de los requisitos establecidos, se acreditará por el
arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente
documentación:

A) La reducción de actividad se acreditará inicialmente 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 mensual en, al menos, un 75 por
ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo
trimestre del año anterior.

En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá
que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la
reducción de la actividad.

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.

5.- CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL APLAZAMIENTO
TEMPORAL Y EXTRAORDINARIO EN EL PAGO DE LA RENTA.

Aquellos que se beneficien indebidamente de estas medidas, sin reunir los
requisitos, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido
producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas
medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a
que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.

CIRCULAR INFORMATIVA. Cir- g015-20



Fátima Fajardo

Si necesita ampliar la información 
facilitada puede contactar con:
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Begoña Sanz

Asociado 
Senior del
Área Civil

Asociado 
Senior del 

Área Laboral

Juan Blanco

Asociado 
Senior del 
Área Fiscal

La presente documentación tiene como objetivo principal informar a nuestros 
clientes, pero si necesita ampliar cualquier dato o servicio póngase en 
contacto de manera directa en: contacto@alierabogados.com

mailto:contacto@alierabogados.com
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