
 

 
Página 1 de 19 

 

CIRCULAR 

MEDIDAS ADICIONALES APROBADAS  

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

DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA 

ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

 

Siguiendo la línea iniciada por nuestra última Circular, desde ARCO ABOGADOS Y 

ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. queremos informar de los aspectos más relevantes del 

nuevo Real Decreto, remarcando, de nuevo, que este documento contiene información sobre 

un asunto excepcional, por lo que quedará sujeto a los futuros acuerdos y modificaciones que 

se vayan sucediendo para hacer frente a esta crisis.  

A continuación, se expondrán, ordenadas por categorías, aquellas medidas decretadas por el 

Gobierno en el Real Decreto-ley 15/2020: 

 

I. MEDIDAS PARA REDUCIR LOS COSTES DE PYMES Y AUTÓNOMOS. 

A. Moratoria en el pago de la renta en arrendamientos para uso distinto de vivienda  

Como continuación a las medidas adoptadas en materia de arrendamientos de vivienda 

habitual para colectivos en situación de vulnerabilidad económica adoptadas en el anterior 

Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, se prevén ahora medidas respecto a los 

arrendamientos para uso distinto a la vivienda regulados en la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos y de industria, estableciendo un mecanismo para 

modular el pago de la renta.  

Se establecen medidas distinguiendo, desde la perspectiva del arrendador, entre aquellos que 

tengan la condición de empresas o entidades públicas y grandes tenedores y el resto y, desde 

la perspectiva de los arrendatarios, distinguiendo entre autónomos y Pymes. 
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- Empresas o entidades públicas y grandes tenedores 

En caso de que el arrendador sea una empresa o entidad pública, o un gran tenedor, el 

arrendatario, persona física o jurídica, podrá solicitar en el plazo de un mes desde la entrada 

en vigor del RDL, esto es, hasta el 22 de mayo de 2020, un aplazamiento en el pago de la 

renta, que será de aplicación automática y obligatoria para el arrendador, salvo que las partes 

hayan alcanzado un acuerdo previo distinto. 

Dicha moratoria estará vigente durante el estado de alarma y sus prórrogas, pudiendo 

extenderse durante los meses siguientes al fin del estado de alarma, siempre que fuera 

necesario y hasta un máximo de 4 meses.  

El aplazamiento de la renta, sin penalizaciones ni intereses, se realizará a partir de la siguiente 

mensualidad de renta, fraccionando las cuotas en un plazo de 2 años, a contar desde el fin 

del estado de alarma o tras la finalización de los 4 meses referidos anteriormente, siempre 

que el contrato o sus prórrogas esté vigente, por lo que el periodo de dos años puede verse 

reducido en caso de que el contrato de arrendamiento pierda vigencia antes. 

Se entiende por gran tenedor la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 

inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 

1.500 m2. 

- Otros arrendadores 

En el mismo plazo, los arrendatarios, persona física o jurídica, podrán solicitar a los 

arrendadores no incluidos en el supuesto anterior, un aplazamiento temporal en el pago de la 

renta, salvo que hubieran alcanzado un acuerdo previo sobre aplazamiento o rebaja de la 

renta. A diferencia del caso anterior, para este tipo de arrendadores el aplazamiento no es 

obligatorio. 

Se estipula, no obstante, que las partes podrán usar la fianza para pagar total o parcialmente 

alguna de las mensualidades. Ahora bien, en este caso, el arrendatario deberá reponerla en 

el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del 

contrato si éste fuera inferior al año. 
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- Arrendatarios afectados por las medidas. Requisitos de acceso y acreditación 

Se establecen los requisitos de acceso a la solicitud de aplazamiento de la renta distinguiendo 

el arrendatario autónomo o Pyme. 

Autónomos: 

a) Debe estar afiliado y en situación de alta en la Seguridad Social en la fecha de 

declaración del estado de alarma (14 de marzo). 

b) Que su actividad esté suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, u otras órdenes. 

c) En caso de que su actividad no esté suspendida directamente por el Real Decreto, 

debe acreditar que, en el mes anterior a la solicitud de aplazamiento, ha sufrido una 

reducción de la facturación del 75%, respecto a la facturación media mensual del 

mismo trimestre del año anterior.  

Pymes: 

a) Deben cumplir los requisitos de las sociedades que pueden hacer balance y estado 

de cambios en el patrimonio neto abreviados, es decir, que durante dos años 

consecutivos, cumplan al menos dos de los siguientes:  

• Que el total de las partidas del activo no supere los 4 millones de euros. 

• Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8 millones de 

euros. 

• Que el número medio de trabajadores durante el ejercicio no sea superior a 

50. 

b) Que su actividad esté suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, u otras órdenes. 

c) En caso de que su actividad no esté suspendida directamente por el Real Decreto 

463/2020, debe acreditar que, en el mes anterior a la solicitud de aplazamiento, ha 
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sufrido una reducción de la facturación del 75%, respecto a la facturación media 

mensual del mismo trimestre del año anterior.  

En cuanto a la acreditación de los extremos anteriores: 

a) La reducción de la facturación del 75% en relación con la facturación media mensual 

del mismo trimestre del año anterior, se acreditará mediante una declaración 

responsable basada en la información contable y de ingresos y gastos, estando 

obligado el arrendatario a mostrar sus libros contables si le requiere el arrendador. 

b) La suspensión de actividad como consecuencia del RDL 463/2020, de 14 de marzo, 

u otras órdenes, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Finalmente, se establece un régimen de responsabilidad por daños y perjuicios para aquellos 

que se hayan beneficiado del aplazamiento extraordinario en el pago de la renta sin reunir los 

requisitos establecidos.  

 

II. MEDIDAS DE FINANCIACIÓN.  

En el Real Decreto-ley 15/2020 se establece un nuevo paquete de medidas para reforzar la 

financiación de las empresas y particulares, que resumimos brevemente a continuación, 

centrándonos en las medidas de financiación empresarial:  

o Se habilita al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a conceder 

aplazamientos de las cuotas de los préstamos concedidos en el marco de sus 

programas de subvenciones o ayudas reembolsables, extendiendo así a los créditos 

del IDAE la posibilidad de aplazamiento de cuotas ya aprobada en reales decreto-

leyes anteriores para los créditos de la Secretaría General de Industria. 

o Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades 

de reaseguro de crédito y de caución. 

o Se fija el importe máximo de la línea de avales establecida en el artículo 9 del Real 

Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, para dar cobertura a la financiación de 
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arrendatarios de vivienda habitual que se encuentren en situación de vulnerabilidad 

como consecuencia el impacto social y económico de la pandemia. 

o Se adoptan medidas de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y 

tecnológicos, con respecto a los 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 en años anteriores. 

 

III. MEDIDAS FISCALES.  

En el ámbito fiscal se adoptan las siguientes medidas, que serán expuestas por cada uno de 

los artículos relevantes del Real Decreto-ley 15/2020 que se mencionarán a continuación.  

A. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, 

importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para 

combatir los efectos del COVID-19 (art. 8). 

Desde el 23 de abril de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020, se aplicará el tipo del 0 % del 

Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones 

intracomunitarias de material sanitario (detallado 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. No obstante, la aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la 

limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el 

sujeto pasivo que realiza la operación. 

B. 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 (art. 9). 

Podrán acogerse a la modalidad de pago fraccionado del artículo 40.3 de la LIS (en la que se 

toma como base de cálculo la parte de base imponible del período de los tres, nueve u once 

primeros meses de cada año natural), los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo 

período impositivo se haya iniciado a partir del 1 de enero de 2020: 
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o Con un con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 

2019 (que no sean grupo de consolidación fiscal ni grupo de entidades de IVA), 

cuyo período impositivo se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2020, podrán 

ejercitar la opción del artículo 40.3 de la LIS, mediante la presentación en el 

plazo ampliado del real decreto-ley 14/2020 (hasta el 20 de mayo de 2020), 

del primer pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho 

período impositivo determinado por aplicación de la modalidad de pago 

fraccionado de este artículo 40.3 de la LIS. 

o Con un importe neto de la cifra de negocios no haya superado la cantidad de 

6.000.000 de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en la que se 

inició el mencionado período impositivo, podrán ejercitar la opción del artículo 

40.3 de la LIS, 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. No resultará de aplicación a los grupos fiscales que apliquen 

el régimen especial de consolidación fiscal. 

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. 

C. Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de 

estimación objetiva en el ejercicio 2020 en el IRPF (art. 10). 

Se permite la renuncia al método de estimación objetiva en el plazo para la presentación del 

pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, pudiendo volver a 

este método en el ejercicio 2021, revocando la renuncia durante el mes de diciembre de 2020 

o mediante la presentación en el plazo de la declaración correspondiente al pago del primer 

trimestre del ejercicio 2021.  

La renuncia al método de estimación objetiva y la posterior revocación tendrá los mismos 

efectos respecto de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido o en el Impuesto General Indirecto Canario. 
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D. Extensión de los plazos de vigencia de determinadas disposiciones tributarias 

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, y 

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 (Disposición adicional primera). 

Se establece que 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. Dicha extensión también se aplicará a las Administraciones tributarias de las 

Comunidades Autónomas y Entidades locales. 

E. 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 Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia 

del estado de alarma declarado en el período impositivo 2020 (art. 11). 

Cuando no se renuncie al método de estimación objetiva para la determinación del rendimiento 

neto, para las actividades económicas incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019 

por la que se desarrolla para el año 2020 el método de estimación objetiva, el cálculo de los 

pagos fraccionados, estableciéndose que de la cantidad a ingresar en función de los datos-

base [art. 110. 1, b) RIRPF] 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. 

Para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020 (art. 39 RIVA), de quienes están acogidos 

al régimen especial simplificado del IVA y desarrollen actividades económicas del anexo II de 

la Orden HAC/1164/2019, 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. 
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F. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso 

de concesión de financiación a la 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 (art. 12) 

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

y autoliquidaciones presentadas en plazo (art. 62.1 LGT) sin efectuar ingreso, impedirá el inicio 

del periodo a la obtención de la financiación a que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-

ley 8/2020, exigiéndose para ello los siguientes requisitos: 

o Haber solicitado dentro del plazo de presentación de autoliquidaciones o 

anteriormente a su comienzo, la financiación a que se refiere el artículo 29 del 

Real Decreto-ley 8/2020, para el pago de las deudas tributarias resultantes de 

dichas autoliquidaciones y por, al menos, el importe de las mismas. 

o Aportar a la Administración Tributaria hasta el plazo máximo de 5 días desde 

el fin del plazo de presentación de la autoliquidación, un certificado expedido 

por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de 

financiación, el importe solicitado y las deudas tributarias objeto de 

financiación. 

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

las deudas mencionadas. 

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

momento de la concesión de la financiación. Este requisito se incumple por la 

falta de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde la 

finalización del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación, de 

conformidad con el artículo 62.1 LGT. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores conlleva el inicio del periodo 

ejecutivo al finalizar el plazo establecido en el artículo 62.1 de la LGT. 

A su vez, se establece el no inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias 

en el caso de concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 
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8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19 (Disposición transitoria primera). 

No se iniciará el período ejecutivo 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 que 

hayan solicitado en plazo la línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación 

otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos del Real Decreto-ley 8/2020, y, 

respecto de las deudas tributarias derivadas de declaraciones-liquidaciones y 

autoliquidaciones que hubieran sido objeto de presentación con anterioridad a la entrada en 

vigor de este real decreto-ley (23 de abril de 2020), con solicitud de la citada financiación, 

respecto de las que ya se hubiese iniciado el periodo ejecutivo, se considerarán en periodo 

voluntario de ingreso cuando se den conjuntamente las siguientes circunstancias: 

a) Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria en el plazo máximo de cinco 

días a contar desde el siguiente al de la entrada en vigor de este real decreto-ley, un certificado 

expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de 

financiación, el importe solicitado y las deudas tributarias objeto de financiación. 

b) Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas 

mencionadas. 

c) Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la 

concesión de la financiación. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos indicados, determinará el inicio o la continuación 

de las actuaciones recaudatorias en periodo ejecutivo desde la fecha en que dicho periodo se 

inició. 

G. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (Disposición final segunda).  

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se modifica el número 2.º del 

apartado dos.1 del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, de tal manera que se aplicará el tipo de 4% a las siguientes operaciones: Los 

libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados 
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por vía electrónica, así como los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente 

con aquellos mediante precio único. 

H. Modificación 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 (- 

Disposición final octava). 

Se modifica el apartado 3 del artículo 33, relativo a la suspensión de plazos en el ámbito 

tributario, estableciéndose que en las subastas celebradas por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín 

Oficial del Estado, afectadas por lo establecido en los apartados 1 y 2 del art. 33 del Real 

Decreto 8/2020, el licitador podrá solicitar la anulación de sus pujas y la liberación de los 

depósitos constituidos. 

También tendrán derecho a la devolución del depósito y, en su caso, del precio del remate 

ingresado, cuando así lo soliciten, los licitadores y los adjudicatarios de las subastas en las 

que haya finalizado la fase de presentación de ofertas y siempre que no se hubiera emitido 

certificación del acta de adjudicación de los bienes u otorgamiento de escritura pública de 

venta. 

IV. MEDIDAS PARA FACILITAR EL AJUSTE DE LA ECONOMÍA Y PROTEGER EL 

EMPLEO.  

En cuanto a este paquete de medidas, el Real Decreto-ley afecta a diferentes ámbitos y 

sectores, desde las cooperativas hasta las distintas tasas, centrándose de manera significativa 

en aquellos aspectos que afectan a autoridades portuarias que se examinarán en el apartado 

siguiente. 

En primer lugar, se decreta la medida extraordinaria de flexibilización temporal del uso del 

Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas, estableciendo finalidades concretas a 

las cuales podrá ser destinado parcial o totalmente. En este sentido, su utilización debe tener 

como objetivo su uso como recurso financiero (dotación de liquidez) o como medida de apoyo 

para frenar la crisis sanitaria, incluyendo la posibilidad de integrarlo como una donación a otras 

entidades.  
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Además, se establecen modificaciones en el régimen fiscal de las cooperativas con afectación 

al Fondo, el cual no tendrá consideración de ingreso para la cooperativa.  

Por último, y en caso de que la Asamblea General de las cooperativas no pueda ser 

convocada, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la aplicación del Fondo, 

pudiendo extender esta competencia hasta el 31 de diciembre de 2020 si la protección de los 

socios miembros de la Asamblea lo requiere.  

Por otro lado, y en cuanto a las Sociedades Laborales Participadas constituidas durante el 

año 2017, se prorroga 12 meses el plazo de 36 meses establecido como límite para ajustar la 

participación en el capital social por parte de los socios.  

Dicho paquete también introduce una medida de afectación general, extendiendo el, ahora 

nombrado, Plan MECUIDA, sobre teletrabajo y adaptación/reducción de la jornada de trabajo.  

Así pues, se establece la prórroga de dos meses (hasta el 17 de junio) de la vigencia de las 

disposiciones sobre estos ámbitos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo. 

 

V. MEDIDAS EN EL ÁMBITO PORTUARIO.  

A. Medidas respecto de la actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos 

concesionales. 

Se permite a las Autoridades Portuarias reducir motivadamente los tráficos mínimos exigidos 

para el año 2020 que se encuentren establecidos en los correspondientes títulos 

concesionales, en aquellos casos en los que no sea posible alcanzar dicha actividad o tráficos 

mínimos comprometidos por causa de la crisis del COVID-19.  

La modificación de la actividad o del tráfico mínimo se realizará, a instancia del concesionario, 

motivadamente y de forma proporcionada en relación con los tráficos operados en el ejercicio 

2019.  

No serán aplicables en ningún caso las penalizaciones por incumplimientos de actividad o 

tráficos mínimos atribuibles a la crisis del COVID-19 durante el ejercicio de 2020.  
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B. Medidas respecto de la tasa de ocupación. 

Aquellas liquidaciones de la tasa de ocupación notificadas con posterioridad al 22 de abril de 

2020, para el ejercicio 2020, podrán reducirse de las concesiones o autorizaciones, en 

aquellas respecto de las que se acredite que han experimentado un impacto significativamente 

negativo en su actividad como consecuencia de la crisis del COVID-19.  

La evaluación de dicho impacto se realizará caso a caso, tomando como base la actividad de 

los últimos cuatro años, conforme a criterios objetivos sobre un indicador de tráfico o, en su 

defecto, de ingresos imputables a dicha actividad.  

El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, y la magnitud de la reducción será 

aprobada por el Consejo de Administración de cada Autoridad Portuaria, siempre teniendo en 

cuenta la situación económico-financiera de la misma, sin que pueda superar el 60% de la 

cuota íntegra en el caso de terminales de pasajeros y hasta el 20% en el resto de concesiones 

o autorizaciones, debiendo incorporarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado u 

otra norma con rango formal de Ley.  

Para el cálculo de la reducción serán de aplicación los criterios que establece el artículo 178 

del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

C. Medidas respecto de la tasa de actividad. 

Las Autoridades Portuarias, a solicitud del sujeto pasivo, justificando cumplidamente el 

impacto negativo en su actividad de la crisis del COVID-19, podrán dejar sin efecto para el 

año 2020 el límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad establecido en el 

artículo 188.b).2.º 1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.  

Podrán también, a solicitud del sujeto pasivo, justificando cumplidamente el impacto negativo 

en su actividad de la crisis del COVID-19, modificar para 2020 la exigibilidad de la tasa de 

actividad establecida en el título habilitante, suprimiendo en su caso el pago anticipado y 

difiriendo su liquidación al final del ejercicio en función de la actividad efectivamente 

desarrollada.  
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No será requerida más garantía que la del propio título concesional o autorización otorgada. 

D. Medidas respecto de la tasa del buque. 

Se establece una exención a la tasa del buque cuando este deba encontrase amarrado o 

fondeado en aguas portuarias, como consecuencia de una orden de la Autoridad competente 

por razón de la crisis del COVID-19. Dicha exención se aplicará a partir del 22 de abril de 2020 

y mientras dure esta circunstancia.  

Mientras dure el estado de alarma, a los buques de servicios marítimos que dejen de operar 

se les aplicará en la tasa del buque (T-1) el coeficiente por estancia prolongada en lo que se 

refiere a buques inactivos, desde el primer día de estancia en aguas portuarias.  

Asimismo, durante este periodo, el coeficiente previsto en el artículo 197.1.e). 8.º del Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, se reducirá al 1,16 para los 

buques destinados a la prestación de servicios portuarios 

Para todas aquellas escalas que se registren desde la publicación del presente real decreto-

ley y mientras se prolongue el referido estado de alarma, se establece un valor de 1,08 € para 

la cuantía básica S de la tasa del buque, a excepción de los buques que estén adscritos a un 

servicio marítimo regular de pasaje o carga rodada en cuyo caso dicho valor será de 0,60 €. 

E. Aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario.  

Las Autoridades Portuarias podrán conceder, previa solicitud, el aplazamiento de la deuda 

tributaria correspondiente de las liquidaciones de tasas portuarias devengadas desde el 13 de 

marzo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, ambos inclusive.  

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:  

a) El plazo máximo será de seis meses.  

b) No se devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías para el aplazamiento. 
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VI. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS.  

A. Desempleo 

La primera medida de este apartado se ocupa de la situación de desempleo por extinción de 

la relación laboral en el periodo de prueba. Así pues, se establece que, en caso de que dicha 

relación laboral se haya extinguido a instancia de la empresa a partir del 9 de marzo de 2020, 

tendrá la consideración de desempleo.  

Por otro lado, aquellas personas que hubieran resuelto voluntariamente su última relación 

laboral a partir del 1 de marzo de 2020, como consecuencia de tener un compromiso firme de 

otro contrato laboral que finalmente desistió a causa del COVID-19, se encontrarán en 

situación legal de desempleo y asimilada al alta. Dicho desistimiento debe acreditarse 

mediante comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora. 

B. Planes de pensiones 

El Real Decreto establece una regulación acerca de la disponibilidad excepcional de los 

derechos consolidados en planes de pensiones. En este sentido, los partícipes 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, podrán solicitar hacer efectivos sus 

derechos consolidados en los supuestos de la disposición adicional vigésima del Real 

Decreto-ley 11/2020. La regulación establecida se extiende aplicable a asegurados de planes 

de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión 

social. 

Para poder tener acceso a dicha solicitud deberán concurrir las circunstancias (supuestos y 

condiciones) de la mencionada disposición adicional, acreditadas a través de diferentes 

medios y en atención a la particularidad de cada caso. Por ejemplo, en caso de partícipe 

afectado por un ERTE, deberá presentar el certificado de la empresa ante la entidad gestora 

de los fondos de pensiones. Además, determinados supuestos requerirán declaración 

responsable. 

Por otro lado, se establecen limitaciones al importe de los derechos consolidados disponibles, 

los cuales dependerán de la situación personal del partícipe. El hecho de estructurar la 



 

 
Página 15 de 19 

 

acreditación y presentación de documentos alrededor del solicitante hace que la 

responsabilidad sobre su veracidad recaiga sobre él.  

El Real Decreto también dispone el plazo máximo de reembolso, siendo siete días hábiles 

desde que el partícipe presento la documentación acreditativa completa. Dicho plazo se 

ampliará a treinta días hábiles en caso de planes de pensiones de la modalidad de empleo. 

Por último, se permite a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, previo 

informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, que pueda acordar la 

prórroga de diferentes plazos y términos, entre los cuales encontramos, a título de ejemplo, la 

presentación del Informe Periódico de Supervisión durante el año 2020, o información 

estadística, financiera y contable de supervisión. 

C. Otros 

Por otro lado, respecto la cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para 

Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, se aprueba una reducción del 19,11% en las cuotas 

resultantes durante los periodos de inactividad para aquellos que hubieran realizado un 

máximo de 55 jornadas reales cotizadas durante 2019. 

Para finalizar con este paquete de medidas, el Gobierno ha creado la Fundación España 

Deporte Global, F.S.P., una organización que pretende promover y difundir el deporte 

federado y olímpico español. Desconocemos qué motivaciones han llevado al Ejecutivo a 

crear, en el momento en que nos encontramos, una nueva entidad pública. 

 

VII. SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

A. Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos en el ámbito de actuación 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El periodo de vigencia del estado de alarma así como sus prórrogas, no computará a efectos 

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

Seguridad Social; ni tampoco computará para los plazos fijados por los funcionarios de dicho 
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órgano para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos. Se exceptúan aquellas 

actuaciones comprobatorias y requerimientos derivados de situaciones estrechamente 

vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma o aquellas que por su gravedad o 

urgencia resulten indispensables para el interés general.  

Durante la vigencia del estado de alarma así como sus prórrogas, quedan suspendidos los 

plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en materia de normativa 

de orden social y de Seguridad Social. 

En cuanto a los plazos relativos a imposición de sanciones por infracciones en el orden social 

y expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, quedan suspendidos según la 

disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

B. Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Se considerarán también infracciones muy graves efectuar declaraciones, consignar datos 

falsos o inexactos que den lugar a que los trabajadores obtengan o disfruten indebidamente 

de prestaciones, o para eludir el cumplimiento de obligaciones, así como la connivencia con 

los mismos. 

En estos casos, se entenderá que la empresa incurre en infracción por cada una de las 

personas trabajadoras que hayan solicitado u obtenido fraudulentamente las prestaciones de 

Seguridad Social; y empresa y trabajador responderán solidariamente. Además, la empresa 

responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por el 

trabajador, siempre que no concurra dolo o culpa de éste.  

C. Disposición final octava. Modificación del artículo 22.1 del Real Decreto-Ley 

8/2020, de 17 de marzo, relativo a las medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

El artículo 22.1 señalaba, en su redacción inicial, que las suspensiones de contratos laborales 

y reducciones de jornada que tuvieran causa directa en pérdidas de actividad como 

consecuencia del COVID-19 y que implicase cierre de locales o dificultades para desarrollar 

la actividad ordinaria, tendrían la consideración de fuerza mayor. Con la presente modificación 
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se añade que, en relación con las actividades permitidas por el decreto de estado de alarma 

u otras normas complementarias, se entenderá que concurre también fuerza mayor respecto 

de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad 

no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad.  

D. Disposición final octava. Modificación del artículo 25.6 del Real Decreto-Ley 

8/2020, de 17 de marzo, relativo a las medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

La aplicación de medidas extraordinarias de desempleo a los trabajadores fijos-discontinuos 

y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, se realizará en 

los siguientes términos:  

a) En los casos de ERTE o ETOP de la empresa, los trabajadores afectados, incluidos 

los trabajadores fijos-discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos 

que se repitan en fechas ciertas y que se encuentren en periodo de inactividad 

productiva; tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo y no 

computará el tiempo en que se perciba dicha prestación. 

b) Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado anterior, vean 

interrumpido su trabajo como consecuencia del COVID-19 durante periodos que 

habrían sido de actividad y sean beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán 

volver a percibirla, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en 

situación de desempleo.  

c) Las personas trabajadoras que acrediten que no han podido reincorporarse a su 

puesto de trabajo como consecuencia del COVID-19 y fueran beneficiarios de 

prestaciones en aquel momento, no verán suspendida la prestación que vinieren 

percibiendo. En el caso de que no fuesen beneficiarios de ninguna prestación pero 

hubieren cotizado el periodo necesario para ello, la certificación empresarial de la 

imposibilidad de reincorporación constituirá situación legal de desempleo para el 

reconocimiento del derecho a dicha prestación. 

d) Las personas trabajadoras que acrediten que no han podido reincorporarse a su 

puesto de trabajo como consecuencia del COVID-19 y no fueren beneficiarios de 

ninguna prestación ni hubieren cotizado el periodo necesario; así como aquellos que 
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durante la crisis derivada del COVID-19 agoten sus prestaciones por desempleo antes 

de la incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes; 

tendrán derecho a una nueva prestación que podrá percibirse hasta la fecha de 

incorporación al puesto de trabajo, con un límite de 90 días. La cuantía mensual será 

igual a la de la última mensualidad de la prestación percibida. 

E. Disposición final novena. Modificación de la Disposición Adicional segunda del 

Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 

COVID-19 

Se añade, a lo ya previsto en la redacción inicial, que será sancionable 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 y siempre que den lugar 

a la generación o percepción de prestaciones indebidas o la aplicación de deducciones 

indebidas en las cuotas a la Seguridad Social. 

El reconocimiento indebido de prestaciones al trabajador por causa no imputable a éste, como 

consecuencia de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la 

devolución de las prestaciones indebidamente generadas. En este supuesto, la empresa 

deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, 

aunque ésta conservará el derecho al salario correspondiente al periodo de regulación de 

empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en 

concepto de prestación por desempleo. 

F. Disposición final décima. Modificación 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. 

El artículo 35, relativo al aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social, 

establece que las empresas y autónomos podrán solicitar, siempre que no tuvieran otro 

aplazamiento en vigor, un 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. 
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La solicitud deberá efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de 

cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso, será de aplicación un interés del 0,5%, y 

se establecerá un plazo de amortización de 4 meses, mediante pagos mensuales, por cada 

mensualidad solicitada (sin exceder de 12 mensualidades). La solicitud del aplazamiento 

determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto las deudas afectadas por 

el mismo y será incompatible con la moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad 

Social. 

 

VIII. OTORGAMIENTO UNILATERAL POR EL ACREEDOR DE LOS 

INSTRUMENTOS NOTARIALES PARA FORMALIZAR LA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO DERIVADA DE LA MORATORIA LEGAL DE LOS PRÉSTAMOS O 

CRÉDITOS GARANTIZADOS CON HIPOTECA O MEDIANTE OTRO DERECHO 

INSCRIBIBLE DISTINTO. 

Por este Real Decreto se establece una serie de mecanismos para la formalización en 

instrumento público de la ampliación del plazo derivado de la moratoria legal de los préstamos 

establecidas por los Real Decreto-ley 8/2020 y 11/2020. 

En este sentido, se establece que será obligación unilateral de la entidad acreedora la 

elevación a escritura pública del reconocimiento de la suspensión, a los efectos de que pueda 

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

 


