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REAL DECRETO-LEY 35/2020, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO,  

LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO Y EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
El Real Decreto-ley 35/2020 (en adelante, RDL 35/2020), publicado en el BOE el 23/12/2020 y con entrada en vigor el 24/12/2020, establece, 
en líneas generales, las siguientes medidas: 
 

I.- ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA 
 
Con la finalidad de reducir costes operativos, el arrendatario, que sea PYME o autónomo, podrá solicitar, antes del 31 de enero de 2021:  
 
a) Si el arrendador es empresa o entidad pública de vivienda o gran tenedor (= propietario > 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes 
y trasteros, o de una superficie construida de >1.500 m2): En ausencia de acuerdo, una de las siguientes alternativas, con exclusión de 
los gastos comunes, que serán de aplicación durante el tiempo que dure el estado de alarma (declarado por el Real Decreto Legislativo 
926/2020 y previsto, en principio, hasta el 09/05/2021) y que podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro (4) 
meses (el “Período de Aplicación”): 
 

 Una reducción del 50% de la renta. 
 Una moratoria en el pago de la renta, cuyo pago aplazado podrá realizarse durante dos (2) años a contar desde la finalización de 

la moratoria, y siempre dentro de la vigencia del Contrato.  
 
El arrendador elegirá entre las dos opciones y comunicará expresamente su decisión al arrendatario, en el plazo máximo de siete (7) días 
hábiles, desde que haya recibido la solicitud por un medio fehaciente. Finalizado dicho plazo y a partir de la siguiente mensualidad arrendaticia 
que corresponda, se aplicará automáticamente la medida elegida por el arrendador o, en defecto de comunicación expresa en plazo, la 
solicitada por el arrendatario. 
 
IMPORTANTE: Si las partes ya hubieran llegado a un acuerdo sobre la reducción de la renta o la moratoria de su pago que afectara únicamente 
a una parte del Período de Aplicación, las medidas indicadas también podrán aplicarse, pero la medida relativa a la reducción del 50% de la 
renta, se aplicará únicamente para la parte del período no afectada por el acuerdo de las partes. 
 
b) Si el arrendador no es ni empresa ni entidad pública de vivienda ni gran tenedor: 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. 
 
No se dice por cuánto tiempo debe concederse el aplazamiento. El arrendador no tiene la obligación de concederlo (a diferencia de la opción 
a) anterior), pero su concesión puede suponerle ventajas fiscales (de las que se les informará oportunamente, a título personal o por medio de 
otra Circular). 
 
Exclusivamente en este supuesto, las Partes podrán disponer libremente de la fianza, para destinarla al pago total o parcial de alguna o algunas 
mensualidades de la renta arrendaticia. El arrendatario deberá reponer su importe en el plazo de un (1) año desde la celebración del acuerdo 
o en el plazo que reste de vigencia del contrato, si éste fuera inferior a un año. 
 
¿Qué requisitos debe cumplir el trabajador autónomo o PYME arrendatario a los anteriores efectos?: 
  
a) Si el arrendatario es un TRABAJADOR AUTÓNOMO: 

 Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma en el RETA (o Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar o en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA). 

 Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma o por órdenes dictadas por las 
Autoridades competentes. 

 Si su actividad no resulta directamente suspendida, se deberá acreditar que su facturación del mes natural anterior a la solicitud de 
aplazamiento o reducción de la renta, se ha visto reducida en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del 
trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior. 

b) Si el arrendatario es una PYME: 

 Que no se superen los límites establecidos en el art. 257.1. de la LSC (relativo a la formulación de cuentas anuales abreviadas: a 
saber: que, durante los 2 últimos ejercicios consecutivos, se hayan dado, al menos, 2 de las circunstancias siguientes: (i) que el total 
de las partidas del activo no supere los 4 millones de euros, (ii) que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8 
millones de euros, (iii) que el número de trabajadores no sea superior a 50). 

 Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma o por órdenes dictadas por las 
Autoridades Competentes. 

 Si su actividad no resulta directamente suspendida, que su facturación del mes natural anterior a la solicitud de aplazamiento o 
reducción de la renta, se ha visto reducida en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que 
pertenece dicho mes referido al año anterior. 

Todo ello debe acreditarse con documentación específica (indicada en el RDL) y, en caso de beneficiarse indebidamente, el arrendatario será 
responsable de los daños y perjuicios producidos, así como de los gastos de aplicación de estas medidas excepcionales. 

EXCLUSIÓN: Las medidas previstas de reducción o moratoria en el pago de la renta, no serán aplicables cuando el arrendador se encuentre 
en concurso de acreedores o cuando, de aplicar de dichas medidas, pueda verse inmerso en una situación de insolvencia (probable, inminente 
o actual), acreditándolo oportunamente. 
 
IMPORTANTE: El presente RDL 35/2020 es compatible con el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, publicado en el DOGC el 22 de 
octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocios arrendados: Así, en los Contratos 
de Arrendamiento de locales de negocio suscritos en Cataluña, el arrendatario, antes de enviar la oportuna comunicación al arrendador para 
la reducción o el aplazamiento en el pago de la renta, deberá decidir si se acoge al RDL 35/2020 o al Decreto Ley 34/2020. 

 



 
II.- MEDIDAS DE APOYO EN EL ÁMBITO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
Las empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo, prorrogados hasta el 31 de enero de 2021, y cuya actividad se 
clasifique en los códigos CNAE que se dirán a continuación, quedarán exonerados del abono de la aportación empresarial a la cotización 
a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta respecto de las personas trabajadoras afectadas por dichos expedientes que 
reinicien su actividad a partir del 1 de diciembre de 2020, o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 18/2020, 
de 12 de mayo (con entrada en vigor el 13/05/2020). Los CNAE a los que resulta de aplicación esta medida son los siguientes: 
 
- CNAE 4634 (Comercio al por mayor de bebidas); 
- CNAE 5610 (Restaurantes y puestos de comida); 
- CNAE 5630 (Establecimientos de bebidas); 
- CNAE 9104 (Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales); 
- CNAE 9200 (Actividades De juegos de azar y apuestas) 
 
También podrán acogerse a estas medidas las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas en el mes de diciembre de 
2020 o en el mes de enero de 2021, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. 
 
Está exención se aplicará en los porcentajes y condiciones siguientes: 
 
a) El 85% de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 
cincuenta (50) personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29/02/2020. 
 
b) El 75% de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta (50) o 
más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29/02/2020. 
 
Estas reducciones se aplican tanto a la jornada reducida por el ERTE como a la jornada reincorporada. 
  

JURÍDICO 
Novedades 2020 

 

Este comunicado procede de 
ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Villarroel, 212, 1º 1ª 08036 Barcelona 
Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 

Para conocer nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales pulse, por favor, el enlace 
http://addvera.eu/areas/avisos-legales/ 

En cualquier momento, puede manifestar su voluntad de no recibir más comunicados de nuestra Firma por medios electrónicos. 

Para ello, envíe un e-mail a 
addvera@addvera.eu 

 

 

 

 

 
 
 


