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BOLETÍN

TU DESPACHO TE INFORMA

Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades
legales que afectan a su empresa o negocio

CALENARIO FISCAL

Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir
terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

MAYO Y
JUNIO 2020
Aplazamientos de deudas tributarias
(RDL 7/2020): se permite el aplazamiento de pago de las deudas tributarias correspondientes a todas aquellas
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e
ingreso finalice entre el 13 de marzo y
el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. La duración del aplazamiento es de
6 meses, dentro de los cuales no se devengarán intereses de demora durante
los primeros 3 meses del aplazamiento.
Requisitos (sin necesidad de presentar
garantías):
• Que se trate de deudas cuyo plazo de
presentación e ingreso finalice entre el
13 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
• Que quienes lo solicite sean personas
o entidades cuyo volumen de operaciones en el año 2019 haya sido inferior a 6.010.121,04€.
• Que las solicitudes de aplazamiento
no superen 30.000,00€. Este importe
incluye no solo las nuevas solicitudes
sino también, al resto de aplazamientos y fraccionamientos pendientes
sobre los que no se hayan aportado
garantías.
Opción a cambiar de porcentaje sobre
cuota a porcentaje sobre base en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (solo vinculará para ejercicios
iniciados en 2020. RDL 15/2020):
• Pago fraccionado Micropymes: los
contribuyentes con un volumen de
operaciones que no supere 600.000€
-y no tributen por el régimen de consolidación de este impuesto ni por el
REGE en IVA- podrán optar por realizar el primer pago fraccionado del
ejercicio 2020 por el sistema de por-

centaje sobre la base de los meses
transcurridos del ejercicio –de enero a
marzo si el ejercicio coincide con el año
natural- si presentan el modelo 202
hasta el 20 de mayo por este sistema.
• Pago fraccionado Pymes: a los contribuyentes con volumen de operaciones que no supere 6.000.000€, que
no hayan podido optar al cambio de
modalidad como las Micropymes y que
no tributen por el régimen especial
de grupos en este impuesto, podrán
cambiar a la opción de porcentaje
sobre base, pero en el segundo pago
fraccionado del ejercicio, siendo en ese
pago, naturalmente, deducible el pago
fraccionado realizado en 1P. De esta
manera podrán recuperar, al menos
en parte, el exceso de adelanto de impuesto que se pueda haber producido
en el 1P.
Limitación de los efectos temporales de
la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020 (RDL
15/2020): Se permite que la renuncia
tácita al régimen de estimación objetiva,
realizada presentando el pago fraccionado del primer trimestre en plazo –hasta el 20 de mayo- calculándolo en estimación directa, tenga efectos solo para
2020. Estos contribuyentes podrán volver en 2021 a determinar el rendimiento
neto por módulos revocando la renuncia
de este año en diciembre de 2020 o
presentando el primer pago fraccionado
de 2021 por esta modalidad. Lo mismo
se aplica en IVA y en IGIC respecto a la
renuncia y revocación de los regímenes
especiales.

Desde el 1 de abril hasta
el 30 de junio
RENTA Y PATRIMONIO

• Presentación por Internet de las declaraciones de Renta 2019 y Patrimonio
2019

Hasta el 20 de mayo
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.
• Abril 2020. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA

• Abril 2020. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Abril 2020. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

Hasta el 1 de junio
IVA

• Abril 2020. Autoliquidación: Mod. 303
• Abril 2020. Grupo de entidades, modelo
individual: Mod. 322
• Abril 2020. Grupo de entidades, modelo
agregado: Mod. 353

Hasta el 22 de junio
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta...
• Mayo 2020. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA

• Mayo 2020. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Mayo 2020. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, hasta el 25 de junio.

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al
señalado en este calendario.
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COVID-19. Nuevas medidas
fiscales aprobadas por el
Real Decreto-ley 15/2020
En el BOE del día 22 de abril se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo, que entre otras, incorpora un serie de medidas fiscales,
como la reducción del IVA aplicable al suministro de determinado material sanitario y de los libros, revistas y periódicos electrónicos; la renuncia al régimen de estimación objetiva (“módulos”) del IRPF y regímenes especiales
del IVA y del IGIC o la opción a cambiar de porcentaje sobre cuota a porcentaje sobre base en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

L

a norma incorpora más de 30 medidas que refuerzan la financiación de las empresas, ofrecen apoyo
en el ámbito fiscal, facilitan el ajuste de la economía,
y protegen el empleo y a los ciudadanos, y que con carácter general entró en vigor el día 23 de abril.
A continuación, les informamos de las principales medidas fiscales que incorpora este Real Decreto-ley 15/2020.

Medidas fiscales
1. Reducción tipos impositivos del IVA
Se establece un tipo del 0%, para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material
sanitario relacionado en ANEXO del Real Decreto-ley
15/2020, que se documentará en factura como si de
operaciones exentas se tratara, con las siguientes características:
• Operaciones realizadas entre el 23 de abril y el 31 de
julio de 2020.
• Los destinatarios han de ser entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social que se refiere el apartado tres
del artículo 20 de la Ley 37/1992 del IVA.
• Estas operaciones no limitan el derecho a deducir.
Se reduce del 21 al 4% el tipo impositivo aplicable a las
entregas de libros, revistas y periódicos electrónicos que,
como ocurre con los de papel, no contengan fundamentalmente publicidad, a la vez que se incrementa del 75 al
90% el porcentaje de los ingresos que ésta ha de proporcionar al editor para que se aplique el tipo general.

2. Opción a cambiar de porcentaje sobre cuota a
porcentaje sobre base en los pagos fraccionados
del Impuesto sobre Sociedades
Con el fin de adaptar el cálculo aplicable a las liquidaciones del Impuesto a la realidad económica, se permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de
enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones

no haya superado la cantidad de 600.000 euros ejerzan
la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la
parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses, mediante la presentación dentro del plazo
ampliado por el Real Decreto-ley 14/2020 del pago fraccionado determinado por aplicación de la citada modalidad de base imponible. Para los contribuyentes que no
hayan podido ejercer la opción de acuerdo con lo anterior
y cuyo importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 6.000.000 de euros se prevé que la opción pueda realizarse 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 base imponible.
Esta medida no será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación
fiscal.
El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo anteriormente comentado, quedará vinculado a esta modalidad de pago fraccionado, exclusivamente, respecto de
los pagos correspondientes al mismo periodo impositivo.
Resumiendo, debemos tener en cuenta:
• Pago fraccionado Micropymes: los contribuyentes con
un volumen de operaciones que no supere 600.000€
-y no tributen por el régimen de consolidación de este
impuesto ni por el REGE en IVA- podrán optar por realizar el primer pago fraccionado del ejercicio 2020 por
el sistema de porcentaje sobre la base de los meses
transcurridos del ejercicio –de enero a marzo si el ejercicio coincide con el año natural- si presentan el modelo
202 hasta el 20 de mayo por este sistema.
• Pago fraccionado Pymes: a los contribuyentes con volumen de operaciones que no supere 6.000.000€, que
no hayan podido optar al cambio de modalidad como
las Micropymes y que no tributen por el régimen especial de grupos en este impuesto, podrán cambiar a
la opción de porcentaje sobre base, pero en el segundo pago fraccionado del ejercicio, siendo en ese pago,
naturalmente, deducible el pago fraccionado realizado
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en 1P. De esta manera podrán recuperar, al menos en
parte, el exceso de adelanto de impuesto que se pueda
haber producido en el 1P.

3. Renuncia al régimen de estimación objetiva
(“módulos”) del IRPF y regímenes especiales del IVA
y del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
Resulta imprescindible adaptar temporalmente las cuantías de los pagos fraccionados e ingresos a cuenta de los
diferentes impuestos que se determinan con arreglo a
signos, índices o módulos, al ver su actividad alterada por
la emergencia sanitaria que padecemos.
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, que,
al estar calculados sobre signos, índices o módulos, previamente determinados en situación de normalidad, conllevarían unas cuantías no ajustadas a la realidad de sus
ingresos actuales.
Asimismo, para flexibilizar el régimen de pymes y autónomos, se elimina la vinculación obligatoria que durante tres
años se establece legalmente para la renuncia al método
de estimación objetiva del IRPF, del régimen simplificado y
del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
del IVA, de manera que los contribuyentes puedan volver
a aplicar dicho método en el ejercicio 2021, siempre que
cumplan los requisitos normativos para su aplicación. De
esta forma, al poder determinar la cuantía de su rendimiento neto con arreglo al método de estimación directa,
podrán reflejar de manera más exacta la reducción de
ingresos producida en su actividad económica como consecuencia del COVID-19, sin que dicha decisión afecte al

método de determinación de los rendimientos aplicable
en los siguientes ejercicios.
La renuncia también tendrá los mismos efectos respecto
al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Así, con efectos desde el 23 de abril de 2020:
• Se permite que la renuncia tácita al régimen de estimación objetiva, realizada presentando el pago fraccionado del primer trimestre en plazo –hasta el 20 de mayocalculándolo en estimación directa, tenga efectos solo
para 2020. Estos contribuyentes podrán volver en
2021 a determinar el rendimiento neto por módulos revocando la renuncia de este año en diciembre de 2020
o presentando el primer pago fraccionado de 2021 por
esta modalidad.
• Lo mismo se aplica en IVA y en IGIC respecto a la renuncia y revocación de los regímenes especiales.
• Asimismo, para los contribuyentes del IRPF que determinan el rendimiento neto por estimación objetiva –de
las actividades relacionadas en el ANEXO II de la Orden HAC/1164/2019- y los de IVA acogidos al régimen
simplificado, que no quieran renunciar a módulos, para
el cálculo del pago fraccionado y del ingreso a cuenta
en función de los datos base del ejercicio 2020, respectivamente, no tendrán que computar como días de
ejercicio de la actividad los días naturales del trimestre
en los que hubiera existido estado de alarma.
En definitiva, en el primer trimestre no computarán 18
días o, lo que es lo mismo, el pago fraccionado del IRPF
y el ingreso a cuenta será un 80,22% del que hubiera correspondido sin aprobarse esta medida.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Medidas urgentes fiscales introducidas por el Real Decreto-ley
15/2020

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo
(BOE, 22-04-2020)
Resolución de la AEAT sobre el pago de deudas con tarjetas de
crédito o débito mediante el sistema Cl@ve

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados
tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las
entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con
tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no
avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@
VE PIN).
(BOE, 21-04-2020)

Real Decreto-ley 14/2020 por el que se amplía el plazo de
presentación de todas las declaraciones de impuestos del mes de
abril

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el
plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones
y autoliquidaciones tributarias.
(BOE, 15-04-2020)
Reducción de módulos del IRPF 2019 para actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales

Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
(BOE, 09-04-2020)
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Por último señalar que en la página web de la AEAT se
han publicado las Instrucciones para la confección del
formulario GZ281 de solicitud de rectificación de autoliquidación para la aplicación de las medidas aprobadas
por el Real Decreto-ley 15/2020. Se trata de un sistema
de uso voluntario para el contribuyente, que, frente a la
alternativa de presentar una solicitud no sujeta a modelo
o de presentar una autoliquidación sin indicación expresa
de su finalidad, ofrece la ventaja de que se trata de un
sistema específicamente diseñado para ofrecer a estos
contribuyentes las mayores garantías posibles de rapidez
en la gestión de sus solicitudes.
El formulario y la posibilidad de presentar una segunda
autoliquidación solo estarán disponibles hasta el 20 de
mayo de 2020, coincidiendo con el último día de la extensión del plazo para la presentación e ingreso de las
declaraciones y autoliquidaciones. No obstante, para que
resulte posible la anulación de la domiciliación de la primera autoliquidación la presentación del formulario y de
la segunda autoliquidación deben producirse no más tarde del 15 de mayo de 2020. Además, recordamos que
la domiciliación bancaria de la segunda autoliquidación
podrá realizarse hasta el 15 de mayo de 2020, inclusive.

4. No inicio del período ejecutivo para
determinadas deudas tributarias en el caso de
concesión de financiación

iniciado el período ejecutivo, se considerarán aún en
periodo voluntario si hasta el 30 de abril se aporta el
certificado, obtiene la financiación y satisface las deudas de manera efectiva, como mucho, en el plazo de
un mes desde que terminó el plazo para presentar la
autoliquidación.
• Que se conceda la financiación al menos por el importe
de las deudas tributarias.
• Que se satisfagan esas deudas tributarias, como mucho, en el plazo de un mes desde el fin del plazo de
presentación de la autoliquidación.

5. Aplazamiento de deudas en el ámbito portuario
Previa solicitud, las Autoridades Portuarias podrán conceder el aplazamiento de la deuda tributaria correspondiente de las liquidaciones de tasas portuarias devengadas
desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (es decir, desde el 13 de marzo) y hasta el 30 de
junio de 2020, ambos inclusive.
Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

En el ámbito de las competencias de la Administración
Tributaria del Estado, las declaraciones-liquidaciones y
las autoliquidaciones presentadas por un contribuyente
en el plazo previsto en 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, impedirá el inicio del periodo ejecutivo
siempre que se cumplan determinados requisitos.
En concreto, si se presenta una autoliquidación tributaria,
cuyo plazo finalice entre el 20 de abril y el 30 de mayo, sin
realizar el ingreso, no se iniciará el período ejecutivo –que
conllevaría la exigencia del recargo de apremio-, si se cumplen los requisitos siguientes (el incumplimiento de cualquiera de ellos significaría el inicio del período ejecutivo al
día siguiente del fin del período voluntario de declaración):

a) El plazo máximo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora ni se exigirán
garantías para el aplazamiento.

6. Disponibilidad excepcional de los planes de
pensiones
Se desarrolla la posibilidad, establecida en el RD-ley
11/2020 de ampliar las posibilidades de cobrar las prestaciones de distintos sistemas de previsión social ampliando
las contingencias por las que se pueden hacer efectivos
los derechos consolidados en los mismos. Por ejemplo, se
regula la forma de acreditar las circunstancias por las que
se puede disponer de los planes, el plazo al que vienen
vinculadas dichas circunstancias y el importe máximo disponible.

7. Extensión de determinados plazos de vigencia de
disposiciones tributarias

• Se presente la autoliquidación en plazo.
• El contribuyente haya solicitado, en período voluntario
de presentación de las autoliquidaciones, un préstamo avalado por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital –art. 29 RD-ley 8/2020- al menos por el importe de las mismas y para su pago.
• Aportación de un certificado emitido por la entidad financiera que acredite dicha solicitud en un plazo máximo de 5 días desde el final del plazo de presentación
de la autoliquidación. Si se trata de una autoliquidación
presentada antes del 23 de abril, aunque ya se habría

La ampliación de determinados plazos hasta el 30 de
abril o hasta el 20 de mayo de 2020, establecida en el
art. 33 del RD-ley 8/2020 y en las disposiciones adicionales 8ª y 9ª del RD-ley 11/2020, se traslada al 30 de mayo.
En resumen, en el ámbito de la Administración Tributaria
del Estado, de las CCAA y de las Entidades Locales, esto
significa lo siguiente: Plazo de pago de deudas liquidadas
por la Administración, tanto en voluntaria como en apremio, que hayan sido notificadas antes o después del 14 de
marzo: el vencimiento pasa a ser el 30 de mayo, excepto
que el comunicado venza después de esa fecha.
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• Vencimiento de los plazos de los acuerdos de aplazamientos comunicados antes o después del 14 de marzo:
el término del plazo será el 30 de mayo, excepto que el
comunicado venza después de esa fecha.
• Plazos para efectuar alegaciones, atender requerimientos, etc., comunicados antes o después del 14 de
marzo: el término del plazo será el 30 de mayo, excepto
que el comunicado venza después de esa fecha.
• La Administración no podrá ejecutar garantías que recaigan sobre bienes inmuebles entre el 14 de marzo y
el 30 de mayo
• Para el plazo máximo de duración de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión, no se computará el período transcurrido entre el
14 de marzo y el 30 de mayo.
• Los plazos de prescripción y de caducidad se suspenden entre el 14 de marzo y el 30 de mayo.
• En el plazo máximo para ejecutar las resoluciones económico-administrativas no se computa el período entre
el 14 de marzo y el 30 de mayo.

Abstracts de sentencias

• El plazo para recurrir en reposición o para recurrir o reclamar en un procedimiento económico-administrativo
empezará a contarse desde el 30 de mayo.
• El 30 de mayo será el plazo máximo para atender requerimientos o solicitudes de información formulados
por la Dirección General del Catastro, así como el de
presentar alegaciones, tanto si la comunicación se ha
recibido antes o después del 14 de marzo, excepto que
el plazo comunicado venza después de esa fecha.
• Los plazos relacionados con el desarrollo de subastas y
adjudicación de bienes también se extienden al 30 de
mayo y, además, se adapta el ejercicio de derechos por
licitadores y adjudicatarios en los procedimientos de
enajenación desarrollados por la AEAT a la ampliación
de plazos, de tal forma que el licitador podrá solicitar la
anulación de sus pujas y la liberación de los depósitos
constituidos y, en su caso, además el precio del remate
ingresado, siempre que, en cuanto a los adjudicatarios,
no se hubiera emitido certificación del acta de adjudicación de los bienes u otorgamiento de escritura pública de venta.

Ganancia patrimonial derivada de la transmisión de
un activo inmaterial de duración indefinida afecto
a actividad económica. (TEAC. Resolución de 10 de
febrero de 2020. Recurso extraordinario de alzada
para unificación de criterio R.G. 104/2019)

En este Resolución, el TEAC desestima el recurso
extraordinario de alzada para la unificación de criterio,
fijando como criterio que en el ejercicio 2011, y en
los inmediatamente precedentes y en los siguientes
hasta el 31/12/2015, los sujetos pasivos del IRPF
que determinaran los rendimientos de sus actividades
económicas por el método de estimación directa
normal o directa simplificada, no podían amortizar
ni contable ni fiscalmente sus activos inmateriales
de duración indefinida, por lo que en ese período no
cabía hablar de una "amortización mínima" de tales
activos en el sentido que la menciona el art. 40 del RD
439/2007 (Rgto IRPF).
Dependiendo del método con el que se determinen
los rendimientos de las actividades económicas,
hay una importante diferencia, que además arrastra
otra diferencia también muy relevante, cual es que
mientras que ese específico régimen que ha aplicarse
con el método de estimación objetiva ha permanecido
invariable en el tiempo, es el mismo en 2019 que el
que había en 2011 y antes de ese año, la regulación
de la amortización del inmovilizado intangible de vida
útil indefinida ha sufrido profundas modificaciones
tanto en su aspecto mercantil, como en el contable y
también en el fiscal del Impuesto sobre Sociedades.
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Dicho esto, en el expediente electrónico del recurso
que nos ocupa no consta cuál fue el método mediante
el que se había determinado en el año 2011 y en los
inmediatamente precedentes los rendimientos de
la actividad agrícola, pues podría haberlo hecho con
el método de estimación directa, ya fuera normal o
simplificada, o con el de estimación objetiva. Ni el
TEAR ni el Director de Gestión se plantean la cuestión,
que tiene una trascendencia decisiva para lo que se
ha de resolver. Siendo así, y como ello es lo que da
sentido a la resolución del TEAR, y además no deja de
ser el método mediante el que "con carácter general"
-ex. art. 30.1 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF)- han de
determinarse los rendimientos de las actividades
económicas, el Tribunal considera que en el año 2011
y en los inmediatamente precedentes se determinó
el rendimiento de la actividad agrícola con el método
de estimación directa. En tal supuesto, el TEAR
resolvió de manera acertada la reclamación pues,
con el método de estimación directa, ni en el año
2011, ni en los inmediatamente precedentes, ni en
los cuatro siguientes, los derechos de pago único de
la PAC, como los demás activos inmateriales con una
vida útil indefinida, podían amortizarse ni contable
ni fiscalmente, y por tanto, no cabe hablar de una
"amortización mínima" de los mismos en el sentido
que la menciona el art. 40.1 del 40.1 del RD 439/2007
(Rgto IRPF).
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COVID-19. Nuevas medidas
laborales aprobadas por el
Real Decreto-ley 15/2020
En el BOE del día 22 de abril se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo, que entre otras, incorpora una serie de medidas laborales y sociales, que con carácter general entró en vigor el día 23 de abril.

A

continuación, les informamos de las principales
medidas laborales y sociales que incorpora este
Real Decreto-ley 15/2020.

1. Se amplía la cobertura de la prestación por
desempleo a los trabajadores despedidos durante
el periodo de prueba de un nuevo trabajo
Nueva prestación para los trabajadores cuyos contratos se extinguieron, a instancia de la empresa estando
en periodo de prueba, a partir del 9 de marzo, y a quienes voluntariamente, desde el 1 de marzo, extinguieron su
contrato de trabajo por contar con otra oferta laboral en
firme que finalmente decayó. Se les confirma en situación
legal de desempleo. 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 para cubrir
caídas significativas de actividad en aquellos
sectores considerados esenciales
Se modifica 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.

3. Se refuerza la protección de los trabajadores
fijos discontinuos
Se amplía la cobertura establecida en el Real Decretoley 8/2020 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
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 durante dos
meses más. Frente a la medida impulsada en su momento de cierre de centros educativos y otros servicios para
personas mayores, se prorrogan por dos meses más los
derechos de adaptación del horario y la modalidad de
trabajo y de la reducción de jornada (de hasta un 10%)
para cuidar a personas dependientes en esta crisis del
coronavirus.

5. Prórroga por dos meses del carácter preferente
del trabajo a distancia (teletrabajo)
Se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia (teletrabajo), siempre que resulte posible.
Esta medida deberá ser prioritaria frente a la cesación
temporal o reducción de la actividad.

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.

6. Utilización de las cantidades del Fondo de
promoción y educación de las cooperativas
para paliar los efectos del COVID-19.

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. De esta forma, la nueva regulación solo afecta
a aquella parte de las actividades esenciales que las autoridades sanitarias haya permitido reducir (por ejemplo,
odontólogos, oftalmólogos, fisioterapeutas, respecto de
aquella parte de la plantilla que no atienda los servicios
requeridos por Sanidad, etc.).

Se flexibiliza con carácter extraordinario el Fondo de promoción y educación de las cooperativas para que pueda
destinarse a cualquier actividad que contribuya a frenar
o paliar los efectos del COVID-19, mediante acciones propias, donaciones a otras entidades públicas o privadas o
dotación de liquidez a la cooperativa para garantizar la
continuidad de su funcionamiento. Así, durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el es-
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Procedimiento para la solicitud del subsidio por falta de
actividad de Empleados de Hogar

Medidas laborales urgentes introducidas en el Real Decreto-ley
15/2020

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para
la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta
de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial
para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad
Social regulado en el 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.
(BOE, 04-05-2020)

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo
(BOE, 22-04-2020)
Medidas extraordinarias en materia de formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de
gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del
COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo
en el ámbito laboral.
(BOE, 17-04-2020)

Procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio
excepcional por desempleo por fin de contrato temporal

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la
tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo
regulado en el artículo 33 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.
(BOE, 04-05-2020)

Se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras
de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo
de contagio por el COVID-19

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden
determinadas actividades relacionadas con obras de intervención
en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por
el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
(BOE, 10-04-2020)

Condiciones para la apertura al público de determinados
comercios y servicios, hostelería y restauración, la apertura de
archivos y la práctica del deporte profesional y federado

Modificación de las cuantías en materia de aplazamientos en el
pago de deudas con la Seguridad Social

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen
las condiciones para la apertura al público de determinados
comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para
la práctica del deporte profesional y federado
(BOE, 03-05-2020)

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por la que se modifican cuantías en materia
de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad
Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre
determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria
de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio.
(BOE, 09-04-2020)

Levantada la suspensión de obras en locales, viviendas y zonas
de edificios que cumplan determinadas condiciones

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la
Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden
determinadas actividades relacionadas con obras de intervención
en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por
el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
(BOE, 03-05-2020)

Medidas urgentes para favorecer la contratación temporal
de trabajadores en el sector agrario y otras modificaciones
puntuales en materia de Seguridad Social

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
(BOE, 08-04-2020)

La Seguridad Social aprueba una moratoria de cotizaciones
sociales para 12 sectores económicos

Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el
artículo 34 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.
(BOE, 28-04-2020)

tado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo de
Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas
regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999 de Cooperativas, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las
siguientes finalidades:

a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la
cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento.
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A estos efectos, el Fondo de Educación y Promoción
Cooperativo destinado a esta finalidad, deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 % de los
resultados de libre disposición que se generen cada año,
hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en
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el momento de adopción de la decisión de su aplicación
excepcional y en un plazo máximo de 10 años.
b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar
la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos,
bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

7. Mejoras para los trabajadores agrarios
Se aprueba la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de
inactividad en 2020 o se simplifica del procedimiento
para el aplazamiento de deuda de la Seguridad Social.
• Cotización en situación de inactividad en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social: Con efectos desde el uno de enero de 2020, a 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.
• Comprobación de los requisitos de incorporación en el
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios: la comprobación de la validez de las incorporaciones al Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Propia Agrarios, establecida en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, que se encuentre pendiente de realizar por parte de la Tesorería General
de la Seguridad Social en la fecha de entrada en vigor
de este real decreto-ley (es decir , el 23 de abril), se
efectuará atendiendo a la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 324.1 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
conforme a la redacción dada a dicho artículo por la
disposición final sexta.

Abstracts de sentencias

• Inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios: Quedarán incluidos en este sistema especial los trabajadores que sean titulares de
explotaciones agrarias y realicen en ellas labores agrarias de forma personal y directa, aun cuando ocupen
trabajadores por cuenta ajena, siempre que no se trate
de más de dos trabajadores que coticen con la modalidad de bases mensuales o, de tratarse de trabajadores que coticen con la modalidad de bases diarias, a las
que se refiere el artículo 255, que el número total de
jornadas reales efectivamente realizadas no supere las
quinientas cuarenta y seis en un año, computado desde
el 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. El número
de jornadas reales se reducirá proporcionalmente en
función del número de días de alta del trabajador por
cuenta propia agrario en este Sistema Especial durante
el año natural de que se trate.
Las limitaciones en la ocupación de trabajadores por
cuenta ajena a que se refiere el párrafo anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria.

8. Opción por una mutua colaboradora con la
Seguridad Social de los autónomos que hubieran
optado inicialmente por una entidad gestora
Se amplía la posibilidad de contratar ahora con una mutua a aquellos autónomos que con fecha 1 de junio de
2019 no se adhirieron a ninguna mutua y ahora se les posibilita contratar para así tramitar, en caso necesario, la
prestación extraordinaria por o la incapacidad temporal
de la opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social realizada por los trabajadores del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos para causar derecho a la
prestación extraordinaria por cese de actividad regulada
en el artículo 17 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.

RETA: la tarifa plana también se le aplica al alta
inicial de una socia administradora única de una
sociedad de responsabilidad limitada unipersonal.
(Sentencia del TS de 3 de diciembre de 2019. Sala de
lo Contencioso-Administrativo Recurso de casación
5225/2017)

El Tribunal Supremo en esta sentencia establece que
reconocer los beneficios del artículo 31 (tarifa plana)
de la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo
a una persona joven sin actividad laboral previa,
que inicia una actividad económica y, en lugar de
hacerlo personalmente, opta por su personificación
jurídica societaria por estrictas razones de utilidad
económica, no es incompatible, sino todo lo
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contrario, con el objetivo de estimular la iniciativa
empresarial, en especial de los jóvenes, y promover
el autoempleo. Se debe reparar en que no se está
favoreciendo a un socio capitalista desvinculado
de la actividad de la empresa sino, en realidad, a
quien realiza esa actividad por sí misma y que no
ha sido reconocida como trabajadora autónoma.
Por tanto, el tenor del apartado 3 del artículo 31 de
la Ley 20/2007 no impide reconocer los beneficios
previstos por ese precepto a quien reúne la condición
de socio administrador único de una sociedad
unipersonal de responsabilidad limitada y ha sido
dado de alta por vez primera en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia y Autónomos de
la Seguridad Social, en las circunstancias del caso.
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9. Aplazamiento en el pago de deudas con la
Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de
ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio
de 2020

de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se
refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y
de Seguridad Social.

Las solicitudes deberán efectuarse antes del transcurso
de los diez primeros días naturales de cada uno de los
plazos reglamentarios de ingreso y el aplazamiento se
concederá mediante una única resolución, 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 aquélla se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades. Será de
aplicación un interés del 0,5 %.
El aplazamiento será incompatible con la moratoria de
cuotas y 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.

10. Rescate de fondos de pensiones
En el ámbito de protección de los ciudadanos, se establecen los términos para el rescate de fondos de pensiones,
definiéndose, 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.

11. Se adaptan la calificación de sociedad laboral
Se adaptan de forma temporal y extraordinaria algunos
de los requisitos que permiten a las sociedades anónimas
o de responsabilidad limitada la calificación de sociedad
laboral.
Así, con carácter extraordinario, 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 previsto en dicha letra.

13. Régimen sancionador y reintegro de
prestaciones indebidas
Se modifican las previsiones relativas al régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas respecto a
las solicitudes presentadas por las empresas que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados.
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
por aquéllas 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.
  
Se añade además que el trabajador 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.
Se introducen modificaciones en la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, entre las que se encuentra que en el caso de infracción del artículo 23.1.c) (consistente en 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 responderá directamente de la devolución de las cantidades
indebidamente percibidas por la persona trabajadora,
siempre que no concurra dolo o culpa de ésta.

Esta prórroga extraordinaria será aplicable, exclusivamente, a las sociedades laborales constituidas durante el
año 2017.

12. 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
posibles prórrogas, no computará a efectos de los plazos
de duración de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ni para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos. Se exceptúan aquellas actuaciones derivadas de situaciones estrechamente vinculadas a
los hechos justificativos del estado de alarma, o aquéllas
que por su gravedad o urgencia resulten indispensables.
También quedan suspendidos los plazos de prescripción
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Nuevas medidas para
renegociación y
aplazamiento del pago de
alquileres de locales de
negocio (pymes y autónomos)
Son muchas las actividades económicas que se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir drásticamente la misma como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas por el Real Decreto 463/2020
del estado de alarma. Por lo que la falta de ingresos o minoración de los mismos durante el periodo que dure el
estado de alarma puede dar lugar a incapacidad financiera de pago de renta de locales en alquiler, poniendo en
un serio riesgo la continuidad de sus actividades.

P

ues bien, entre las novedades que incorpora el Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía
y el empleo, con el objetivo de la reducción de los costes
de pymes y autónomos podemos destacar las medidas
en materia de arrendamientos para uso distinto de vivienda, como son los arrendamientos de local de negocio.
A continuación le explicamos estas novedades en materia
de arredramientos para uso distinto del de vivienda, consistente en una moratoria en el pago del alquiler.

1. Arrendamientos para uso distinto del
de vivienda con grandes tenedores
1.1. ¿Quiénes pueden acogerse a esta moratoria?
¿Y desde cuándo?
La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda
de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos previstos en
el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora,
cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal 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, en el plazo de un mes
desde el 23 de abril, la moratoria del pago del alquiler que
deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no
se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes
de moratoria o reducción de la renta.
Aten c i ó n Se considera arrendamiento para uso
distinto del de vivienda aquel arrendamiento que,
recayendo sobre una edificación, tenga como destino
primordial uno distinto del de vivienda. En especial,
tendrán esta consideración los arrendamientos de

fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de
verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse
en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal,
profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente,
cualquiera que sean las personas que los celebren.

1.2. ¿Cómo se aplicará?
La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática y afectará al periodo de
tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a
las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si
aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto
provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en
ningún caso, los 4 meses.
Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de
intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta
arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en
un plazo de 2 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 4 meses antes
citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato
de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

2. Arrendamientos para uso distinto de
vivienda con arrendador persona física
La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda
de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador no sea una empresa o entidad pública o gran tenedor, y cumpla los requisitos necesarios, podrá solicitar de
la persona arrendadora, en el plazo de 1 mes desde el 23
de abril de 2020, 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.

IUSTIME

12

Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las partes podrán disponer
libremente de la fianza que podrá servir para el pago
total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la
renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o
parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año
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.

Balance y estado de cambios en el patrimonio neto
abreviados las sociedades que durante dos ejercicios
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno
de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

3. ¿Cuáles son los requisitos para poder
acceder a estas moratorias?

c) Que el número medio de trabajadores empleados
durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Los autónomos y pymes arrendatarios tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de
reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las
circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

3.1. En el caso de contrato de arrendamiento
de un inmueble afecto a la actividad económica
desarrollada por el autónomo
a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la
declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
b) 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.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
se deberá acreditar la reducción de la facturación del
mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento
en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece
dicho mes referido al año anterior.

3.2. En caso de contrato de arrendamiento
de inmueble afecto a la actividad económica
desarrollada por una pyme
a) 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.

a) Que el total de las partidas del activo no supere los
cuatro millones de euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios
no supere los ocho millones de euros.

b) 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.
c) 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. ¿Cómo se acreditan los requisitos?
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.

Es decir:
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios
de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura

2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y
12 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.
(BOE, 11-04-2020)

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones
sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y
se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad
con el plan para la transición hacia una nueva normalidad.
(BOE, 03-05-2020)

Prórroga de los criterios para la aplicación de una restricción temporal
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y
países asociados Schengen

Requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual para acceder a
líneas ICO por el COVID-19

Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los
criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 21-04-2020)

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y
requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder
a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9
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
(BOE, 01-05-2020)

Medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a
los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la
prevención de contagios por el COVID-19

Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos
de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de
contagios por el COVID-19.
(BOE, 19-04-2020)

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales
y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia.
(BOE, 29-04-2020)
Prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020

Excepción temporal del cumplimiento de las normas de tiempos de
conducción y descanso en los transportes de mercancías

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 25-04-2020)

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de
las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes
de mercancías.
(BOE, 15-04-2020)

Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el
empleo

Segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley
8/2020

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo
(BOE, 22-04-2020)

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al
Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la
línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas
empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas
del COVID-19.
(BOE, 11-04-2020)

Los controles en las fronteras interiores terrestres se prorrogan hasta
el 10 de mayo

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles
en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE, 25-04-2020)
Desarrollo en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de la nueva
ayuda para el pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios
vulnerables por el COVID-19

Instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de
conductor y empresa

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones
sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa.
(BOE, 07-04-2020)

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye
y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda

5. Consecuencias de la aplicación
indebida del aplazamiento temporal y
extraordinario en el pago de la renta.
Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta

sin reunir los requisitos establecidos en la norma, 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.
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Plazo de presentación de
los libros obligatorios
para empresarios ante el
Registro Mercantil
Como ya sabemos, las fechas en que se produce la formulación y aprobación de las cuentas anuales (y los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades) determinarán el plazo de
depósito de las mismas en el Registro Mercantil.

H

ay que tener en cuenta que con efectos desde el
18 de marzo, el Real Decreto-ley 8/2020 (RDL)
de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, incluye
una serie de medidas de carácter societario y mercantil, entre las que podemos destacar las referentes a las
cuentas anuales de las sociedades.
Recordemos que disponemos de:
• 3 meses para la formulación de cuentas contados a
partir del cierre del ejercicio social; es decir, hasta el
30 de marzo del año siguiente si el ejercicio económico
coincide con el año natural.
• 6 meses siguientes al cierre para someter a la junta general la aprobación de las cuentas y decidir la distribución del resultado (hasta el 30 de junio del año siguiente
si el ejercicio económico coincide con el año natural).
• 1 mes para presentar las cuentas anuales, es decir, hasta el 30 de julio del año siguiente si el ejercicio económico coincide con el año natural.
Pues bien, de acuerdo con el RDL 8/2020 se suspende el
plazo de 3 meses desde el cierre del ejercicio social para
formulación de cuentas anuales de las personas jurídicas
que estén obligadas a ello durante el estado de alarma,
reanudándose por otros 3 meses desde que finalice dicho estado.

cuentas anuales de dichas sociedades se prolongará
hasta transcurridos tres meses de aquella fecha una
vez que esté determinada.
c) Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades podrán formular cuentas durante el periodo de suspensión sin
acogerse al mismo.
Pero, el RDL 82020 no se refiere a la obligación de presentar los libros a legalización siendo lícito preguntarse si
la suspensión del plazo de formular las cuentas anuales
afecta o no a aquella.

Plazo de presentación de los libros
obligatorios para empresarios ante el
Registro Mercantil
Pues bien, en relación al plazo de presentación de los libros obligatorios para empresarios ante el Registro Mercantil (ante la poca claridad de la aplicación del estado de
alarma y de sus efectos sobre la legalización de libros) el
Consejo General de Economistas de España realizó una
consulta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, la cual ha sido contestada mediante la Resolución
de 10 de abril de 2020, de consulta sobre el impacto que
en relación a la legalización de los libros de empresarios
resulta del artículo 40 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

En concreto se establece que:
a) Desde el día 14 de marzo de 2020 (fecha de entrada
en vigor y de publicación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.), para aquellas sociedades cuyo periodo obligatorio de formulación de cuentas anuales no había finalizado en dicho día (la inmensa mayoría), queda suspendido el plazo para llevarlo a
cabo.
b) Finalizado el periodo de alarma (circunstancia que a la
fecha no se ha producido), el plazo para formular las

Debemos tener presente que de acuerdo con la normativa mercantil vigente todos los libros que obligatoriamente
deban llevar los empresarios, incluidos los libros de actas
de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nominativas, se deben legalizar telemáticamente en el Registro Mercantil después
de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de
que trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.
Pues bien, ante la pregunta de si la suspensión del plazo
de formular las cuentas anuales afecta o no a la legalización de los libros obligatorios para empresarios ante el

IUSTIME

15

Registro Mercantil, la respuesta que da la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es que sí.
Teniendo en cuenta la normativa mercantil (artículo 27.2
del Código de Comercio y artículo 18.1 de la Ley 14/2013
de apoyo a los emprendedores) la obligación de legalización en el plazo de cuatro meses desde el cierre del
ejercicio viene referida a los libros que obligatoriamente
deben llevar los empresarios, entre los que se encuentran
el libro de inventario y cuentas anuales y el diario. En la
medida en que estos libros reflejan el estado contable de
la sociedad a la fecha del cierre es lógico enlazar el plazo
para su legalización con el plazo para la formulación de las
cuentas anuales (artículo 254 de la Ley de Sociedades
de Capital y 34 del Código de Comercio). De este modo,
transcurrido el plazo para la formulación de las cuentas
anuales y elaborados los libros obligatorios de acuerdo
a las mismas cobran todo el sentido que sea entonces
cuando se exija su legalización.

CONCLUSIÓN:
a) Las sociedades para las que, a fecha 14 de marzo de
2020, no había finalizado el plazo para formular sus
cuentas anuales y a las que es de aplicación el artículo
40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (sociedades que constituyen la inmensa mayoría), podrán
presentar a legalizar sus libros obligatorios dentro del
plazo de cuatro meses a contar desde la fecha en que
finalice el periodo de alarma.
b) Todo lo anterior sin perjuicio de que las sociedades que
efectivamente deseen legalizar los libros obligatorios
que tengan debidamente elaborados lo puedan hacer
en cualquier tiempo, aún en vigor el estado de alarma.
El plazo de suspensión para la formulación de cuentas es
meramente voluntario para el obligado y así debe entenderse igualmente para el sujeto obligado a presentar a
legalización los libros obligatorios.

Es cierto que en las normas legales a que se ha hecho
referencia no existe un enlace directo entre el plazo para
la formulación de las cuentas anuales y la elaboración de
los libros contables pues los plazos para aquellas y estos
vienen referidas al cierre del ejercicio social. Incluso podría
afirmarse que tras la Ley 14/2013 al ser la presentación
de los libros obligatorios puramente telemática no hay razón para posponer el plazo legal de cuatro meses desde
el cierre del ejercicio para legalizar los libros obligatorios al
no existir interferencia con el estado de alarma y las limitaciones establecidas para la circulación de las personas.
Esta Dirección considera, sin embargo, que ambos argumentos no pueden obtener su respaldo por cuanto si
bien es cierto que los plazos para la formulación de las
cuentas anuales y para legalización de libros obligatorios
no aparecen vinculados en la norma, no es menos cierto
que existe un extendidísimo uso por el que se formulan las
cuentas y con posterioridad se elaboran los libros para su
legalización. Este uso, que afecta a la inmensa mayoría
de las sociedades existentes, y que obedece a la lógica
de las cosas se vería gravemente perjudicado si una norma excepcional, que tiene como finalidad la conservación
del tejido empresarial y que adopta distintas medidas de
suspensión o prórroga de las obligaciones de los empresarios a fin de adaptar las exigencias de su cumplimiento
a la situación, se interpretase del modo más perjudicial
para el conjunto de las empresas en cuya defensa se ha
dictado.
Por la misma razón, el hecho de que la obligación de legalización de los libros obligatorios deba llevarse a cabo de
modo no presencial no puede interpretarse de modo que
contradiga la evidente voluntad del legislador de que las
obligaciones inherentes a las sociedades de capital se lleven a cabo de modo que se facilite al máximo su ejercicio
y en los plazos más favorables para que así sea.
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RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
Socios nacionales

Santa Cruz de Tenerife

Andalucía

INTEGRAL DE GESTIÓN, SA
Santa Cruz de Tenerife
www.martinezno.com

Almería
BUFETE FINANCIERO Y FISCAL, SL
Almería
www.bufetefiscal.net

Cádiz
CAPITAL SOLUCIONES LEGALES, SL
Cádiz
www.capitalsesores.com
CONTASULT
SotoGrande - Algeciras
www.contasult.com

ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ, SL
Granollers
www.perezsarda.com

www.vilacastro.com

Cantabria

FENOY & ASSOCIATS, S.A.
Terrassa - Barcelona
www.fenoy.es

ASESORES VILA CASTRO, SL
Vigo
www.vilacastro-grupoconsultor.com

ASESORÍA ORGO, SL
Renedo de Piélagos - Santander
www.asesoriaorgo.es

GEMAP, SL
Viladecans - Barcelona
www.gemap.es

NOGUEIRA&VIDAL CONSULTING, SL
Cangas de Morrazo
www.nogueirayvidal.com

LA RIOJA

GREGORI ASESORES, SL
Barcelona - Granollers
www.gregoriassessors.com

BUJARRABAL ASESORES
Logroño
www.bujarrabal.com
Castilla y León

GREMICAT, SL
Barcelona
www.gremicat.es

NOUS TRÀMITS GRUP, SLP
Girona
www.noustramits.com

ALCOR Consulting de Economistas, S.L.
Alcorcón
www.alcorconsulting.es

Lleida

ANFEIN ASESORES, SLU
Getafe
www.anfein.es

Ávila
ASESORÍA BLAS MARTÍN, SL
Ávila - La Adrada - El Barraco
www.abmgestionasesores.es

GAPYME, SA
Huelva - Cortegana - Zalamea La Real - Nerva
- Villablanca - Lepe - Cartaya - Bonares - La
Palma del Condado - Hinojos
www.gapyme.com

Burgos

Jaén

Palencia

ASESORÍA GARCÍA-PLATA, SLP
Úbeda - Baeza - Cazorla
www.asesoriagarcia-plata.es

AFYSE, SLP
Palencia
www.afyse.com

Málaga

Salamanca

ROMERO & ROLDÁN ASESORES
Málaga
www.asesores-consultores.com

ASOCIADOS SAN JULIAN, S.L.
Salamanca
www.alonsoblanco.com

Sevilla

Segovia

Bujarrabal asesores
Sanlúcar La Mayor - Sevilla
www.saboridoasesores.com

TORQUEMADA ASESORES, SL
Segovia
www.torquemada-asesores.com

Aragón

Valladolid

Huesca

INFORMES CONTABLES, SL
Valladolid
www.informescontables.com

TUDON & ASOCIADOS AUDITORES Y
CONSULTORES, SL
Castellón
www.tudonabogados.com

León

Valencia

Zaragoza
AUDILEX CONSULTORES, SL
Zaragoza
www.povedaconsultores.es
GASCÓN ASESORES, SL
Zaragoza
www.gasconasesores.es
RAIMUNDO LAFUENTE ASESORES, SL
Zaragoza
www.raimundolafuente.com

ASSESSORÍA LABORAL JOAN CORTÉS, SL
Pollensa
www.corteslaboral.com

ALFYR, SA
Albacete - Munera
www.alfyr.es

Ciudad Real

GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL, SLU
Cuenca
www.globalcinco.net

Guadalajara
ASESORIA TOLEDO SL
Guadalajara
www.asesoriatoledo.com

Toledo

Gran Canaria
JD.ASESORIA JOSE DAMASO,S.L.
Las Palmas de Gran Canaria
www.grupojd.es

SEBASTIÀ ASSESSORS SLP
Tortosa - La Senia - Amposta
www.sebastia.info
Comunidad Valenciana

Alicante
SALA COLA, SL
Novelda
www.salacola.com

Castellón

UNIGRUP ASESORES, SL
Valencia
www.unigrupasesores.com

MARIMON ASOCIADOS JURIDICO LABORAL, SL
Palma de Mallorca
JOSÉ MARÍA MEDINA LORENZO
www.asesoriamarimon.com
Toledo
www.gestoria-medina.com
PENTA ASESORES LABORALES, SL
Palma de Mallorca
Cataluña
www.pentaasesores.es
Canarias

ESTIVILL SERVEIS ADMINISTRATIUS, SL
Reus
www.estivill.com

Castilla La Mancha

APLAGES, SL
Campo de Criptana – Madrid
AFTE MADRID ASESORES Y CONSULTORES, SL www.aplages.com
Oviedo
Cuenca
www.aftemadrid.com

Baleares

Tarragona

ESTUDIO JURÍDICO 4, SL
Valencia
www.estudiojuridico4.es

Asturias

ASESORES TURÓN, SL
Mieres
www.asesoriasturon.com

MARTINEZ&CASTELLVI LABORALISTAS, SL
Lleida
www.assessoria.com

gesleón, sl
León
www.gesleon.es

Albacete

Barcelona

ACTIUM CONSULTING, SL
Pozuelo de Alarcón
www.actiumconsulting.es
AFTE MADRID ASESORES Y CONSULTORES, SL
Madrid
www.aftemadrid.com

ASINCO ABOGADOS Y CONSULTORES, SL
Palos de la Frontera
www.asinco.net

TEJERA CONSULTORES, SL
Fraga
www.tejeraconsultores,com

Madrid

Girona

Huelva

AFIDE ASESORÍA INTEGRAL, SA
Burgos
www.afidesa.com

Pontevedra

Extremadura

Audipasa, Boutique de negocios S.L.
Madrid
www.audipasa.com
CSF CONSULTING ABOGADOS Y ECONOMISTAS
SL
Coslada - Alcalá de Henares - Madrid
www.csfconsulting.es
FACTUM ASESORES, S.L.
Torrejón de la Calzada
www.factumasesores.com
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Madrid
www.asesoriajuridicalaboral.es
MEDINA LABORAL ASESORES AUDITORES,
SLU
Madrid
www.medinalaboral.com
SECONTA, SL
Rivas-Vaciamadrid, Madrid
www.seconta.es
Región de Murcia

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER, SL
Cartagena
www.cgsamper.es
CERDÁ-VIVES, SL
Murcia - Molina del Segura
www.cerdavives.com
YELO ASESORES TRIBUTARIOS, SL
San Javier
www.347asesores.com

Badajoz
ASESORES EMPRESARIALES ASOCIADOS, SL
Mérida
www.asesoresempresariales.com
JUSTO GALLARDO ASESORES, SL
Badajoz
www.justogallardoasesores.com

Cáceres
CEBALLOS ASESORES JURÍDICO-LABORALES,
SRL
Cáceres
www.asesoriaceballos.com
Galicia

A Coruña
MOURENTAN, SL
Santiago de Compostela
www.mourentan.es

Navarra

ASESORÍA SOCIOLABORAL OFICO, SL
Pamplona
www.ofico.es
ASESORÍA TILOS, SL
Pamplona
www.tilos.es
País Vasco

Álava
ASEVI ASESORES VICTORIA, SA
Vitoria-Gasteiz
www.asevi.com
CONSULTING SOCIAL ALAVÉS, SL
Vitoria-Gasteiz
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa

SUNAIM
A Coruña
www.sunaim.es

ASEMARCE CONSULTING SL
San Sebastián
www.asemarce.com

Lugo

Vizcaya

AFTE MADRID ASESORES Y CONSULTORES, SL
Barcelona
MARGARITA ASESORES, SL
www.aftemadrid.com
Monforte de Lemos
www.margaritasesores.com
ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ, SL
Ourense
Barcelona
www.asesoriagarcialopez.es
ASESORES VILA CASTRO, SL
Ourense

AIXERROTA CONSULTING
Bilbao
www.aixerrotaconsulting.es
HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE GESTIÓN, SL
Bilbao
www.asesoriaheras.com

