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MEDIDAS PARA REDUCIR LOS COSTES DE PYMES Y AUTÓNOMOS ADOPTADAS EN VIRTUD DEL 

REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA 

APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO: 

MORATORIA EN EL PAGO DE LA RENTA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA USO 

DISTINTO DEL DE VIVIENDA.  

 

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo, aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de abril de 2020, introduce un 

conjunto de medidas tendentes a responder a las necesidades de pymes y autónomos que, 

actualmente, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la suspensión 

de muchas actividades económicas, no tienen la capacidad financiera para hacer frente a sus 

obligaciones de pago de la renta de aquellas fincas destinadas a otros usos distintos del de vivienda.  

 

Así, el Preámbulo II del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, señala que, a falta de regulación 

concreta en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante, “LAU”) 

“procede prever una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de 

elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las obligaciones 

contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo 

derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.”  

 

En consecuencia, los artículos 1 a 5 del citado Real Decreto-ley regulan los mecanismos y requisitos 

necesarios para que arrendador y arrendatario alcancen un acuerdo para la modulación del pago de 

las rentas de los alquileres para uso distinto del de vivienda:  

 

 Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores:  

 

El artículo 1 establece que los arrendatarios, personas físicas o jurídicas, de un contrato de 

arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el 

artículo 3 de la LAU1, podrán solicitar del arrendador, en el plazo de un mes desde la entrada 

en vigor de este real decreto-ley, cuando éste sea una empresa o entidad pública de 

vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal a 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, la moratoria en el pago de la renta arrendaticia, debiendo ser 

aceptada por el arrendador, salvo que se hubiera alcanzado previamente un acuerdo entre 

las partes, de moratoria o reducción de la renta.  

                                                           
1 Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una 
edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo 2 de la LAU. 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, cualesquiera que sean las personas que los celebren. 
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El hecho de que la medida prevista en este precepto pueda solicitarse por el arrendatario y, 

en dicho caso, deba ser aceptada por el arrendador, siempre que las partes no hubiesen 

alcanzando previamente un acuerdo de moratoria o reducción de la renta, obliga a revisar 

y analizar de manera pormenorizada los acuerdos y comunicaciones que hayan tenido las 

partes con anterioridad a la vigencia de este Real-Decreto ley.  

 

Dicha moratoria se aplicará de manera automática y afectará al periodo de vigencia del 

estado de alarma 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 cuatro meses.  

 

El aplazamiento de renta no conllevará penalización ni devengo de intereses y se producirá 

a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de 

las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se 

supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo máximo 

de los cuatro meses, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento 

o de cualquiera de sus prórrogas. 

 

 

 Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda:  

 

El artículo 2 permite que los arrendatarios, personas físicas o jurídicas, de un contrato de 

arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el 

artículo 3 de la LAU, podrán solicitar al arrendador, cuando éste sea distinto al definido en 

el artículo 1.1. del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, esto es, sea una persona física 

o jurídica que no sea considerado gran tenedor, en el plazo de un mes desde la entrada en 

vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la 

renta, siempre que no se hubiera alcanzado previamente un acuerdo entre las partes, de 

moratoria o reducción de la renta.  

 

En el mismo sentido que el señalado para el artículo 1, la posible excepción para la aplicación 

de la medida recogida en el artículo 2 para aquellos casos en los que las partes hubieran 

alcanzado un acuerdo en la moratoria o reducción de la renta, previamente a la entrada en 

vigor de este Real-Decreto ley, obliga a revisar y analizar de manera pormenorizada los 

acuerdos y comunicaciones mantenidos entre aquellas hasta el día de hoy.  

 

Exclusivamente, en el marco del acuerdo entre arrendador y arrendatario al que hace 

referencia el artículo 2 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, las partes podrán 

disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la LAU para el pago total o 

parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En cualquier caso, el 

arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde 

la celebración de dicho acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, si este fuera 

inferior a un año. 
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 Artículo 3. Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2. 

 

El artículo 3 regula los requisitos que deben cumplir los arrendatarios, autónomos o pymes, 

para poder acceder a las medidas descritas en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 

15/2020, de 21 de abril. 

 

De esta forma, en el caso de los autónomos-arrendatarios de un contrato de arrendamiento 

de un inmueble afecto a la actividad económica:  

 

i. Deben estar afiliados 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, 

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. 

 

ii. Su actividad económica ha debido quedar suspendida como consecuencia 

de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por 

órdenes dictadas por la autoridad competente y las autoridades 

competentes delegadas al amparo del referido real decreto.  

 

iii. En el supuesto de que su actividad económica no hubiera quedado 

suspendida de conformidad con el apartado ii anterior, deberá acreditar la 

reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el 

aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media 

mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior. 

 

Asimismo, para el caso de las pymes-arrendatarias de un contrato de arrendamiento de un 

inmueble afecto a la actividad económica:  

 

i. No deberán superar los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley 

de Sociedades de Capital, o lo que es lo mismo, deben poder formular 

balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.  

 

ii. Su actividad económica ha debido quedar suspendida como consecuencia 

de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por 

órdenes dictadas por la autoridad competente y las autoridades 

competentes delegadas al amparo del referido real decreto.  

 

 

iii. En el supuesto de que su actividad económica no hubiera quedado 

suspendida de conformidad con el apartado ii anterior, deberá acreditar la 

reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el 

aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media 

mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior. 
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 Artículo 4. Acreditación de los requisitos.  

 

Los arrendatarios que cumplan los requisitos señalados en el artículo 3 anteriormente 

referido, y que se acojan a las medidas recogidas en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 

15/2020, de 21 de abril, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos que les habilita 

a ser beneficiarios de dichas medidas mediante la aportación al arrendador de:  

 

i. Una declaración responsable que acredite la reducción de la actividad, en 

la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, conste una 

reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 % en relación con 

la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. El 

arrendador quedará facultado para exigir al arrendatario la exhibición de 

sus libros contables, con el fin de acreditar dicho extremo.  

 

ii. El Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su 

caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el 

interesado, en el caso de suspensión de la actividad. 

 

 

 

 Artículo 5. Consecuencias de la aplicación indebida del aplazamiento temporal y 

extraordinario en el pago de la renta. 

 

Aquellos arrendatarios que se hubiesen beneficiado de las medidas establecidas en los 

artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, sin cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 3 del referido Real Decreto-ley, serán responsables de los daños 

y perjuicios, 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. 

  

*** 

Cazorla Abogados SLP© 

 

La presente Nota Informativa no supone un análisis detallado ni exhaustivo del conjunto de disposiciones de la 

norma analizada, sino que pretende únicamente proporcionar un resumen de las principales cuestiones que 

afectan al área de las materias referidas. Por lo tanto, el contenido de esta Nota Informativa no puede ser 

considerado en ningún caso como un asesoramiento legal ni una recomendación de actuación y Cazorla Abogados 

SLP no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso que se haga de la presente Nota Informativa. 

 


