
  

 

 

NOVEDADES DERIVADAS DEL REAL DECRETO-

LEY 15/2020 

Real Decreto Ley 15/2020, de medidas urgentes y complementarias para apoyar la 
economía y el empleo, con entrada en vigor el 22 de abril de 2020. 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas económicas y sociales 
centradas en el apoyo a las empresas y a los trabajadores que refuerza, complementa y amplía 
las decisiones adoptadas desde la segunda semana de marzo para contrarrestar el impacto del 
COVID-19. Estas medidas se concretan en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que ha 
sido publicado en el BOE.  
 
La norma incorpora más de 30 medidas siendo las más relevantes las siguientes: 
 
 
ÁMBITO FISCAL 
 

1. Tipos impositivo del IVA: se establece un tipo del 0% para las entregas, importaciones 
y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario, que se documentara 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 ese año. 

• Los destinatarios han de ser entidades de Derecho Público, clínicas o centros 
hospitalarios, o entidades privadas de carácter social. 

• Naturalmente, 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 para modificar la aplicación del método de cuota (at. 40.2 LIS) al método 
de base (art. 40.3 LIS) de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades 
(únicamente vinculara a los ejercicios iniciados en 2020) 
 

• Pago fraccionado micropymes: Los contribuyentes con un volumen de 
operaciones que no superen 600.000 € en el ejercicio 2019 (siempre y cuando 
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 método de base. En este punto os recordamos que el RDL 14/2020 amplio 
para estos contribuyentes el plazo para la presentación de las declaraciones 
trimestrales de IVA, pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, así 
como las retenciones de IRPF hasta el 20 de mayo (15 de mayo para su 
domiciliación). 

 



• Pago fraccionado pymes (volumen de operaciones que no superen los 
6.000.000 euros en 2019): Para estos casos dado que las entidades ya han 
presentado el primer pago fraccionado sin haber podido optar al método de base 
(el plazo finalizo el último día de febrero) tendrán la posibilidad de aplicar dicho 
método para el segundo pago fraccionado siendo deducible el primer pago 
fraccionado presentado y de esta manera se podrá recuperar al menos en parte 
el exceso de adelanto producido en el primero. 

 

3. Estimación objetiva del IRPF y regímenes especiales del IVA y del IGIC: Se permite 
renuncia tacita al régimen de estimación objetiva que se realizara presentando el pago 
fraccionado del primer trimestre (hasta el 20 de mayo) calculándolo en estimación 
directa, esta medida solo tendrá efectos para el ejercicio 2020 pudiendo los 
contribuyentes volver en 2021 a determinar el rendimiento neto por módulos revocando 
la renuncia de este año en diciembre de 2020 o presentado el primero fraccionado de 
2021 por esta modalidad, de igual modo se aplica en IVA  y en IGIC respecto a la 
renuncia y revocación de los regímenes especiales.  
 
Asimismo, para los contribuyentes del IRPF que no deseen renunciar a módulos para el 
cálculo del pago fraccionado y del ingreso a cuenta en función de los datos base del 
ejercicio 2020 no tendrán que computar como días de ejercicio de actividad los días 
naturales del trimestre en los que hubiera existido estado de alarma. 

 

4. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de 
concesión de financiación a las que se refiere el artículo 29 del RDL 8/2020 (solo 
para la Administración Tributaria del Estado): Si se presenta autoliquidación 
tributaria, cuyo plazo finalice entre el 20 de abril y el 30 de mayo, sin realizar el 
correspondiente ingreso no se iniciaría el periodo ejecutivo (que conllevaría la exigencia 
del recargo de apremio) siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

 

• Se presente la autoliquidación en plazo 
 

• Se haya solicitado dentro del período voluntario de presentación de las 
autoliquidaciones un préstamo avalado por el Ministerio de Asuntos 
económicos y Transformación Digital al menos por el importe de las mismas 
y para su pago (art. 29 RDL 8/2020)  

 

• 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; en el caso de las autoliquidaciones 
presentadas antes del 23 de abril (aunque ya se habría iniciado periodo 
ejecutivo) se consideran aun en periodo voluntario si hasta el 30 de abril se 
aporta el certificado, se obtiene financiación y se satisface las deudas de 
manera efectiva en el plazo de un mes desde que termino el plazo para 
presentar la autoliquidación. 

 

• Que se conceda la financiación al menos por el importe de las dudas 
tributarias  

 

• Se satisfagan dichas deudas en el plazo de un mes desde el fin el plazo de 
presentación de la autoliquidación 

 

5. Extensión de determinados plazos de vigencia de disposición tributarias: La 
ampliación de determinados plazos hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo de 2020, 
establecida en el art.33 del RDL 8/2020 y en las Disposiciones Adicionales 8º y 9º del 
RDL 11/2020, se traslada al 30 de mayo, siendo los nuevos plazos los siguientes: 

 

• Plazo del pago de deudas liquidadas por las Administración, tanto voluntaria 
como apremio notificadas antes o después del 4 de marzo: el vencimiento 



pasa a ser el 30 de mayo, excepto que el comunicado venza después de 
esa fecha 
 

• 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 

 

• 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 

 

• 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 

 

6. Disponibilidad excepcional de los sistemas de previsión social: Se desarrolla la 
posibilidad de ampliar las posibilidades de cobrar prestaciones de distintos sistemas de 
previsión social ampliando las contingencias por las que se pueden hacer efectivos los 
derechos consolidados en los mismos. 

 
 
ÁMBITO DE ARRENDAMIENTOS 
 
Aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta en contratos de arrendamiento 
distintos al de vivienda y arrendamientos de industria. 
 

1. Requisito previo: 
Que no se haya alcanzado ya un acuerdo de moratoria o reducción de la renta entre 
ambas partes. 

 
2. Requisitos del arrendador: 

• Que sea una empresa o entidad pública de vivienda 

• Que sea un gran tenedor (titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo 
garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) 

 
3. Requisitos del arrendatario: 

 
Autónomo 

• Estar afiliado y en situación de alta en fecha 14 de marzo. 

• Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada 
en vigor del RD 463/2020 o por orden gubernativa al amparo del mismo. 



• Que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento 
se haya reducido en, al menos, un 75% en relación con la facturación media 
mensual del trimestre de 2019 al que pertenece dicho mes. 

Pyme 

• Que reúna dos de las siguientes circunstancias: 

• Que el activo no supere 4.000.000 €. 

• Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere 8.000.000 €. 

• Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 
superior a 50. 

• Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada 
en vigor del RD 463/2020 o por orden gubernativa al amparo del mismo. 

• Que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento 
se haya reducido en, al menos, un 75% en relación con la facturación media 
mensual del trimestre de 2019 al que pertenezca dicho mes 

 
Acreditación en ambos casos 

• La reducción de actividad, inicialmente mediante declaración responsable. 

• La suspensión de actividad mediante certificado emitido por la AEAT u órgano 
competente de la Comunidad Autónoma sobre la base de la declaración de cese 
de actividad presentada por el interesado. 

 
Responsabilidad 

Los arrendatarios que se haya beneficiado de la moratoria sin reunir los 
requisitos exigidos serán responsables de los daños y perjuicios causados, así 
como de los gastos generados, sin perjuicio de responsabilidades de otro orden 
que pudieran derivarse. 

 
4. Plazo para el ejercicio del derecho: 

El arrendatario deberá solicitarlo del arrendador en el plazo de UN MES (finaliza el 22 
de mayo). 

 
5. Efectos: 

La moratoria es de aceptación obligada para el arrendador si no hubo acuerdo previo 
entre ambas partes. 
 
Se produce la moratoria del pago de la renta de forma automática por el periodo que 
dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables 
una a una, si aquel plazo no fuera suficiente en relación con el impacto provocado por 
el COVID, sin que puedan superarse, en ningún caso, los 4 meses.  

 
6. Reintegro de la renta aplazada: 

La renta objeto de moratoria aplazada se satisfará, sin penalización ni devengo de 
intereses, mediante el fraccionamiento de cuotas en el plazo de 2 años y siempre dentro 
del plazo de vigencia del contrato o de sus prórrogas. El fraccionamiento se iniciará 
cuando cesen los efectos de moratoria. 

 
7. Especialidad para el caso de que el arrendador sea distinto de los definidos en el 

apartado 2 anterior: 

• Queda sometido al acuerdo de las partes, previa solicitud del arrendatario en el 
plazo de un mes (finaliza el 22 de mayo) 

• Por acuerdo de las partes podrá disponerse libremente de la fianza para el pago 
total o parcial de alguna de las mensualidades de la renta. 

• 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 de vigencia del contrato 
si este plazo fuese inferior a un año. 

 
 
 



ÁMBITO LABORAL 
 

1. Medidas en materia de organización del trabajo 

La obligación de las empresas de organizar la actividad a través del sistema de 
teletrabajo, así como el derecho de los trabajadores a la adaptación del horario y 
reducción de jornada motivada en el COVID-19, se prorrogan, de tal modo que 
perdurarán 3 meses más allá de la finalización del estado de alarma (1 mes ya previsto 
anteriormente en el Real Decreto-ley 8/2020, y 2 meses más adicionales).  

 

2. Medidas en materia de prestación por desempleo: 

Se califica como situación legal de desempleo, y por tanto genera derecho a cobrar 
prestación por desempleo (paro), los siguientes supuestos:  

• Extinción de la relación laboral a instancia de la empresa por no superación 
del período de prueba realizada a partir del día 9 de marzo de 2020. 

• Baja voluntaria de los trabajadores producida a partir del día 1 de marzo de 
2020, siempre que el motivo de dicha baja haya sido el tener una oferta formal 
de contrato de trabajo en otra empresa y ésta haya desistido de la contratación 
como consecuencia de la crisis sanitaria.  

3. Medidas en materia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.  

Se suspenden los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias y 
requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante la vigencia 
del estado de alarma a salvo de las actuaciones 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 la 
protección del interés general. 

Asimismo, se suspenden los plazos de prescripción de las acciones para exigir 
responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden 
social y de Seguridad Social, así como los plazos para imponer las correspondientes 
sanciones. 

 

4. Medidas en materia sancionatoria. 

Se concretan las faltas que pueden acometer los empresarios en materia de Seguridad 
Social.  

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

Asimismo, se endurecen las sanciones que se pueden imponer a los empresarios en 
caso de incurrir en una infracción muy grave como la que acabamos de señalar. En 
consecuencia, a partir de ahora, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entenderá 
que la empresa incurre en una infracción por cada uno de los trabajadores que hayan 
solicitado, obtenido o disfrutado fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad 
Social y responderá en este caso solidariamente de la devolución de las cantidades 
indebidamente percibidas por el trabajador si concurre dolo o culpa del trabajador pues, 
en caso contrario, la responsabilidad del empresario será directa. 



La sanción mínima, por cada trabajador, será de 6.251 euros. 

Por otra parte, se modifica el régimen sancionador contenido en la Disposición Adicional 
2ª del Real Decreto-ley 9/2020 con respecto al reintegro de prestaciones indebidas.  

Así, constituye falta sancionable las solicitudes presentadas por la empresa que 
contuvieran falsedades o incorrecciones o que requirieran medidas que no 
resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las 
origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en 
los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o percepción 
de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la 
Seguridad Social.  

El reconocimiento indebido de prestaciones al trabajador por causa no imputable al 
mismo, como consecuencia de alguno de los incumplimientos señalados en el párrafo 
anterior, dará lugar, no ya a la revisión de oficio del expediente, sino directamente, a la 
devolución de las prestaciones indebidamente generadas.  

En este caso, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas 
por el trabajador. 

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. 

 

5. Medidas para el colectivo de trabajadores fijos-discontinuos.  

La Disposición Final 8ª también modifica el apartado 6 del art. 25 del Real Decreto-ley 
8/2020 en relación con el desempleo de los fijos discontinuos. 

Esencialmente aclara lo que ya se venía señalando en la norma, aplicando la 
interpretando que de ella se venía realizando por el Ministerio de Trabajo, reconociendo 
tres situaciones diferentes: 

• Si el trabajador fijo-discontinuo se ve afectado por un ERTE motivado por el 
COVID-19, la percepción de la prestación por desempleo tendrá el mismo 
tratamiento que la del resto de los trabajadores. 

o Si el trabajador estaba a la espera de ser llamado, y no pudo ser así 
como consecuencia del COVID-19, tendrá igual tratamiento. 

• Si la actividad del fijo-discontinuo se ve interrumpida por el COVID-19, y por ello 
debe percibir la prestación por desempleo, cuando nuevamente se vuelvan a 
encontrar en situación de desempleo podrán volver a percibir aquella prestación 
consumida con un límite máximo de 90 días. Para determinar el periodo que 
hubiera sido de actividad laboral se tomará como referencia del año anterior, y 
si es el primer año se tendrá en consideración lo que correspondiese a otros 
trabajadores comparables en la empresa. 

• Si el trabajador no se pudo incorporar como consecuencia del COVID-19 en la 
fecha en la que estaba previsto, no verán suspendido el derecho a la prestación 
o subsidio por desempleo. Si hubiesen agotado la prestación por desempleo a 
la fecha en que debería de haberse incorporado, pero hubiesen cotizado para 
la percepción de una nueva prestación, podrán empezar a percibir dicha 
prestación. 

 
 
 
 
 



 

ÁMBITO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS  
 
Se modifica, conforme a lo dispuesto, respectivamente, en la DA 7ª y la DA 10ª, el régimen de 
contratación pública en los siguientes aspectos: 
 
1. Modificación tangencial de los procedimientos abiertos simplificados (DA 7ª RD-ley 

15/2020): 
 
Se modifica la letra d) del apartado cuarto del art.159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, de modo que, en los procedimientos  abiertos 
simplificados, cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos, 
la apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de medios cuantificables se 
podrá realizar por medios electrónicos, sin necesidad de realizarlo en acto público, tal y 
como se contempla para los demás procedimientos abiertos en el art.157.4 de la Ley 
9/2017. 
 

2. Régimen del recurso especial en materia de contratación respecto de los contratos 
de los que se hubiera acordado su continuidad (DA 10ª RD-ley 15/2020): 
 
Se añade un nuevo apartado 3 a la DA 8ª 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, de manera que, respecto de los procedimientos de 
contratación de los que se hubiera acordado la continuación de su tramitación conforme al 
apartado cuarto de la DA 3ª RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma, se acuerda: 
 

• Que serán susceptibles de recurso especial, conforme a lo dispuesto en la Ley 
9/2017, sin que se entienda suspendido el procedimiento de recurso conforme al 
apartado primero de la DA 3ª RD 463/2020. 

 

• Que tales procedimientos de contratación no estarán afectados por la interrupción 
de plazos contemplada en el apartado primero de la DA 8ª RD-ley 11/2020, 
computándose el plazo para interponer recurso especial conforme al régimen 
previsto en la Ley 9/2017. 

 
En este sentido, debe incidirse en que la medida se refiere a aquellos contratos cuya 
continuación haya sido acordada por venir referidos a situaciones estrechamente 
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 
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