
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

C34/ECO/2020 - 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 
 
  

Fecha: 23/12/2020 
 
Se ha publicado en el BOE número 334 del 23 de diciembre el 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. 
 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS 
 
Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.  
 
1. En ausencia de un acuerdo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el 
pago de la misma, 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 de este real 
decreto-ley, podrá antes del 31 de enero de 2021 solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una 
empresa o entidad pública, 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 , una de las siguientes alternativas:  
a) Una reducción del 50 por ciento de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma 
declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y sus prórrogas y podrá extenderse a 
las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses. 
 
b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará durante el periodo de tiempo que dure el 
estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y sus prórrogas, y podrá extenderse 
a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización 
ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia al fin del plazo señalado 
en el apartado. El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar 
desde la finalización de la moratoria, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del 
contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas, repartiéndose los importes aplazados de manera 
proporcional a lo largo del período. 
 
 
Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.  
 
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 sea distinto de los definidos en el punto anterior, y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3 
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de este real decreto, podrá solicitar de la persona arrendadora, antes del 31 de enero de 2021, 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. 
 
Requisitos de los trabajadores autónomos y pymes arrendatarios 
 
Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 del Real Decreto, los trabajadores autónomos y 
pymes arrendatarios de bienes inmuebles para uso distinto del de vivienda cuando cumplan los siguientes 
requisitos:  
 
1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por 
el trabajador autónomo:  
a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 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 
926/2020, de 25 de octubre, 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 926/2020, de 25 de octubre, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes 
natural anterior al que se solicita el aplazamiento o reducción de la renta 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.  
 
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 texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.  
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, 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 926/2020, de 25 de octubre, se deberá acreditar la reducción de su facturación del mes natural 
anterior al que se solicita el aplazamiento o reducción de la renta 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. 
 
MEDIDAS DE APOYO EN EL ÁMBITO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes de regulación temporal de 
empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 para determinadas actividades de los 
sectores de turismo, hostelería y comercio 
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Las empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo basados en el artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 de 
conformidad con el artículo 1 del Real Decreto ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, y cuya actividad se clasifique en los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas –CNAE-09–, 4634 (Comercio al por mayor de bebidas), 5610 (Restaurantes y puestos de 
comidas), 5630 (Establecimientos de bebidas), 9104 (Actividades de los jardines botánicos, parques 
zoológicos y reservas naturales) y 9200 (Actividades de juegos de azar y apuestas), quedarán exoneradas 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, de medidas sociales en defensa del empleo, en los términos de su 
artículo 4.2.a), por los periodos y porcentajes de jornada trabajados en dicho mes; y respecto de 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. 
 
MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
Aplazamiento de deudas tributarias. 
Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:  
a) El plazo será de seis meses.  
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. 
 
 
Reducción en 2020 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
 
Puede ver la información completa en el siguiente enlace. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf

