
 

 

 

Principales medidas en materia de arrendamientos recogidas en 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 (BOE 23 de diciembre) 
 

El pasado 24 de diciembre de 2020, ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley 35/2020, que 

recoge medidas de apoyo a diferentes sectores económicos, y en su Capítulo I establece algunas 

medidas extraordinarias dirigidas a arrendamientos de locales de negocios, cuyos principales 

aspectos, pasamos a destacar:  

 

1. Ámbito de aplicación.  
 

Las medidas establecidas no son aplicables a todos los arrendamientos de uso distinto 

de vivienda, sino que están limitados a determinados casos específicos:  

 

Características de la persona arrendadora:  

 

1. Que se trate de una empresa o entidad pública.  

2. Que se trate de un gran tenedor, esto es, que sea una persona física o sociedad que 

sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una 

superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.  

 

Características de la persona arrendataria:  

 

1. En el caso de ser trabajador autónomo:  

 

a. Que esté afiliado y de alta en la Seguridad Social el 9 de noviembre de 2020. 

b. Que su actividad se suspendiese por la entrada en vigor del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, o por las órdenes dictadas por la Comunidad 

Autónoma.  

c. En el supuesto de que la actividad no se suspendiese, 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%, en relación con la 

facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al 

año anterior. 

 

2.  En el caso de ser PYME: 

a. Que la sociedad no supere los siguientes umbrales:  

- Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de 

euros. 

- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho 

millones de euros. 

- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no 

sea superior a cincuenta. 

b. Que su actividad se suspendiese por la entrada en vigor del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, o por las órdenes dictadas por la Comunidad 

Autónoma.  



 

 

c. En el supuesto de que la actividad no se suspendiese, 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%, en relación con la 

facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al 

año anterior. 

 

2. Medidas aplicables.  
 

A falta de acuerdo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una 
moratoria en el pago, la persona arrendataria (física o jurídica), que cumpla los requisitos 

anteriormente indicados, podrá antes del 31 de enero de 2021 solicitar a la persona 

arrendadora, una de las siguientes alternativas:  

 

a) Una reducción del 50% de la renta mientras 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 4 meses.  

 

b) Una moratoria en el pago de la renta mientras 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 4 meses. Dicha renta se aplazará, sin 

penalización ni devengo de intereses. El pago aplazado de las rentas se podrá realizar 

durante un periodo de 2 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.  

 

Los gastos derivados de servicios de mantenimiento o de otro tipo, y de los cuales el 

arrendatario se beneficia, quedan excluidos de estas medidas.  

 

La parte arrendadora comunicará expresamente su decisión a la arrendataria, en el plazo 

máximo de 7 días hábiles, desde que la arrendataria le haya formulado su solicitud por un 

medio fehaciente. A partir de la siguiente mensualidad arrendaticia al fin de ese plazo, se 

aplicará automáticamente la medida elegida por el arrendador (apartados a y b), o, en 

defecto de comunicación expresa en plazo, la solicitada por el arrendatario.  

 

Si hubiese acuerdo entre las partes estas medidas podrán ser de aplicarse en la parte del 

período no afectada por el acuerdo de las partes.  

 

 

3. Sistema de acreditación de los requisitos por parte del arrendatario, y otros 
aspectos.  
 

El arrendatario acreditará documentalmente que cumple los requisitos:  

 

a) La reducción de actividad: con una declaración responsable en la que, sobre la base de la 

información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación 

mensual en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo 



 

 

trimestre del año anterior. Si el arrendador lo requiere, deberá mostrar sus libros contables 

para acreditarlo.  

 

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o por la entidad competente para 
tramitar el cese de actividad extraordinario. 
  
Las personas arrendatarias que se hayan beneficiado de la reducción y del aplazamiento 

temporal y extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos en el 

artículo 3, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, 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.  

 

Estas medidas no serán aplicables si la arrendadora está en concurso de acreedores o 

cuando, como consecuencia de la aplicación de las medidas previstas en dicho artículo, el 

arrendador se encuentre en probabilidad de insolvencia o ante una insolvencia inminente o 

actual. (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Concursal.) 

 

Para cualquier duda o cuestión específica o adicional, quedamos a su entera disposición.  

 

 

 

 

El contenido de este informe se dirige a su destinatario de forma exclusiva siendo su contenido confidencial y secreto. Se prohíbe 

su copia, divulgación o cualquier otro uso por persona distinta de aquella a quien va dirigido, de acuerdo a la ley. Si por error ha 

recibido este informe, no siendo el destinatario, agradecemos su colaboración en la remisión inmediata al emisor mediante correo 

electrónico o llamando al número de teléfono indicado, debiendo proceder a su destrucción. 

 

Se informa que Consulting Empresarial Casares, S.L., ha elaborado el presente informe en atención a la normativa en vigor, y el 

presente documento es un extracto de la misma, que no debe ser considerada como un criterio jurídico concreto, sino como una 

orientación sujeta al análisis concreto de cada caso. 

 

 


