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Real Decreto Ley 15/2020 

Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y 

el empleo 

 
El Real Decreto-Ley 15/2020 establece las siguientes medidas para apoyar y ayudar 
tanto a la economía como al empleo destacando lo siguiente: 
 

A. Medidas referidas a PYMES y autónomos en relación al arrendamiento para 
uso distinto de vivienda: se permite para estos una moratoria en el pago, 
durante un período máximo de cuatro meses, siempre que el arrendador sea 
empresa, gran tenedor (más de diez inmuebles o estemos hablando de una 
superficie de más de 1.500m2). En el supuesto de otro tipo de arrendadores, se 
podrá establecer una moratoria en un plazo de un mes, si antes no se hubiera 
obtenido de mutuo acuerdo. Importante, es en todos los casos, que se puede 
disponer de la fianza para el abono de alguna mensualidad con la obligación de 
reponerla a posteriori (un año). Respecto a qué arrendatarios autónomos y 
PYMES se pueden acoger a estos beneficios, son los que ya se vienen 
definiendo en otros RDL, y se refieren a aquellos que hayan tenido una 
reducción de ingresos de al menos el 75%, que su actividad haya quedado 
suspendida, etc… 

B. Medidas para reforzar la financiación empresarial: se refieren a aplazamiento 
para beneficiarios del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
También hay un desarrollo referido a la actividad de reaseguro, del Consorcio 
de Compensación de Seguros, aceptando reaseguros de determinadas 
entidades aseguradoras. 

C. Medidas fiscales: 
Importante, se establece un IVA 0% para entrega de bienes, 

importaciones y adquisiciones de determinados  productos necesarios 

para combatir los efectos de Covid-19 adquiridos por , clínicas, centros 

hospitalarios o entidades privadas de carácter social. La relación de 

productos viene en el anexo al BOE (Es una relación muy extensa de 

productos), y esta reducción de IVA será hasta el 31 de julio. 

En el impuesto de sociedades, y para empresas de un volumen de 

facturación superior a los 600.000€ o 6.000.000€, según  el caso, se 

permite una ampliación del fraccionamiento del impuesto. 

IRPF actividades económicas: renuncia al sistema de estimación directa 

en 2020, se puede volver a ese sistema el año 2021 



 
 

RLD 
C/ Zurbano 65, 3ºIzq.- 28010 Madrid 

 gruporld@gruporld.com  
Tel: +34 91 308 65 93 – Fax: +34 91 308 45 89 

 
 
 

IRPF con actividades económicas en estivación objetiva  e IVA 

simplificado: no computarán como días de ejercicio de la actividad, los 

días del estado de alarma. 

No se inicia la vía ejecutiva de las declaraciones presentadas sin ingreso 

(art. 62.1 LGT), si se da cumplimiento a una serie de condiciones en 

relación con la crisis provocada por Covid-19. 

D. Medidas de protección de ciudadanos: 
La extinción de la relación laboral (periodo de prueba) por cualquier 

causa, desde el 9 de marzo, tendrá la consideración legal de desempleo. 

Se establece el sistema y requisitos para recuperar los planes de 

pensiones 

Se crea la Fundación España Deporte Global F.S.P. 

 

 

Para más información o para cualquier aclaración pueden contactar con: 

 

Manuel Sánchez Costilla manuelsc@gruporld.com 

Fernando Gómez y Gómez-Calcerrada fernandogc@gruporld.com 

Rafael López-Diéguez Piñar rafaelldp@gruporld.com 
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