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Se propone al Consejo de Ministros la aprobación del siguiente proyecto de disposición:

Real Decreto-ley de XXXX de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el
comercio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de
salud pública ocasionada por el SARS-CoV-2 a pandemia internacional.
Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue preciso adoptar medidas inmediatas
que resultaron eficaces para poder controlar la propagación de la enfermedad. En este sentido, el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, permitió hacer frente a la situación de
emergencia sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos.
La crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 ha cambiado por completo el escenario económico
mundial. Las medidas de distanciamiento físico y limitaciones a la movilidad, necesarias y efectivas para
controlar la transmisión del virus, tienen un enorme impacto en la actividad productiva y el bienestar de los
ciudadanos. Estos efectos se han dejado notar tanto en la oferta, con severas dificultades para las
cadenas de suministros y el cierre temporal de negocios, como en la demanda doméstica y externa, con
una importante repercusión sobre algunos sectores como el turismo o el comercio, esenciales para la
economía española. El cierre temporal de negocios, las restricciones a la libre circulación o la suspensión
de actos públicos tienen un inevitable impacto sobre las empresas, que desempeñan un papel central en
la creación de empleo y riqueza para el conjunto del país. En tan críticas circunstancias, preservar el tejido
productivo y atender a las dificultades transitorias de las empresas es una prioridad para superar las
consecuencias de esta pandemia.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha una batería de medidas sin
precedentes desde el mes de marzo para apoyar el tejido productivo y social, minimizar el impacto
negativo y lograr sostener una base sobre la que impulsar al máximo la actividad económica una vez
finalizada la alarma sanitaria. Entre otros, los Reales Decretos-ley 7/2020, de 12 de marzo, 8/2020, de 17

de marzo, 11/2020, de 31 de marzo, 15/2020, de 21 de abril, o 25/2020, de 3 de julio, implementaron un
conjunto de medidas de apoyo a la liquidez, laborales y de sostenimiento de rentas, con especial atención
a los autónomos.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país entró en una etapa de
nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las autoridades sanitarias continuaron tomando
medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la
pandemia, las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública acordadas en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las diferentes disposiciones y actos adoptados por
las autoridades competentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía.
No obstante, la llegada del otoño se tradujo en España, al igual que en la mayoría de países europeos, en
una tendencia ascendente en el número de casos, que han hecho necesaria la puesta en marcha de toda
una serie de nuevas restricciones, amparadas en una nueva declaración del estado de alarma 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.
II
La cadena de valor del turismo es una de las actividades económicas más afectadas por la actual crisis
sanitaria. España es líder mundial en turismo, sector que representa el 12,3% de su PIB y supone el
13,7% de la afiliación a la Seguridad Social. En las entradas, en el periodo enero-septiembre se ha
producido una caída del 74,9 por ciento, respecto frente al mismo periodo de 2019 y el gasto turístico ha
descendido de forma similar, un 75,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Estas caídas
en la llegada de turistas afectan profundamente al sector hotelero, de transporte aéreo y transporte
discrecional por autobús.
Por otro lado, el comercio minorista también muestra signos de grave desgaste a raíz de las
consecuencias derivadas de la situación sanitaria. El comercio minorista es un sector importante de la
economía española, no solo por la dimensión, 5,2 por ciento del PIB, y el empleo que genera, 10,0 por
ciento del total de ocupados de la economía y el 58,2 por ciento del sector del comercio, sino como
componente de ordenación económica y social del territorio donde se lleva a cabo su actividad: el 13,2 por
ciento de las empresas activas en 2019 en España tenían como actividad principal la del comercio
minorista.
El impacto de la elevada incidencia del SARS-CoV-2 y de las medidas adoptadas se ha dejado notar con
intensidad sobre el nivel de ventas y el empleo del sector. De acuerdo con los Índices de comercio al por
menor del INE, la caída promedio de las ventas a precios constantes del sector entre enero y septiembre
ha sido del 8,5%,
Todo ello incide en un sector con alta incidencia de autónomos y micropymes y con una función
económica y social esencial. Además, el cierre de establecimientos comerciales repercute no solo sobre
los ingresos y empleo del propio sector, sino que tiene un efecto arrastre sobre otros sectores productivos,
que son los proveedores de sus productos.
La situación descrita y la evolución de la pandemia hacen necesario extender la aplicación de algunas de
las ayudas aprobadas en meses anteriores, así como aprobar nuevas medidas encaminadas a reforzar la
actividad económica y a apoyar a empresas y autónomos.

2

III
Ante los impactos económicos y sociales que la crisis sanitaria está generando, desde el Gobierno se han
adoptado medidas de índole diversa en apoyo de los sectores más afectados. Algunos de los más
relevantes han sido los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la moratoria legislativa
de deudas hipotecarias y la línea de avales del ICO. Las medidas adoptadas hasta el momento han
demostrado ser herramientas eficaces para mantener los empleos y contener la destrucción de puestos de
trabajo.
En el caso del turismo, se deben señalar, en primer lugar, la importancia de los ERTE, que han
demostrado ser una herramienta muy eficaz para mantener los empleos y contener la destrucción de
puestos de trabajo. El acogimiento a expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor ha
sido muy intenso entre las empresas que operan en el sector turístico, siendo especialmente relevante,
por el número de trabajadores afectados, en servicios de comidas y bebidas, servicios de alojamiento,
actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, agencias de viajes y operadores turísticos y
transporte aéreo. A cierre de septiembre de 2020, casi la mitad (48,6% o 294,5 mil) de los 605,9 mil
trabajadores que siguen en ERTE por fuerza mayor relacionados con el SARS-CoV-2 pertenecen a las
actividades características de Turismo.
En relación con la ampliación de los ERTE de los fijos-discontinuos, hasta la fecha, se estima que en la
actualidad aproximadamente 200.000 están afectados por procedimientos de suspensión o reducción de
jornada, y 32.000 han accedido a la prestación extraordinaria regulada en el artículo 25.6. d) del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19. De la cifra anterior, en el sector turístico se estima que la medida habrá
favorecido la contratación de unos 125.000 fijos-discontinuos.
Por otro lado, para facilitar el acceso a liquidez a las empresas del sector, el Gobierno habilitó la línea de
avales COVID-19 del ICO, que hasta el pasado 15 de octubre había inyectado 15.687,5 millones de euros
entre 118.072 empresas del sector del turismo, el ocio y la cultura. Unos avales que se añaden a otros 400
millones de euros de la línea COVID instrumentada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
ejecutada al 100%. Hoteles, restaurantes, empresas del transporte aéreo de pasajeros y agencias de viaje
figuran entre sus principales beneficiarios.
Según el Banco de España, hasta el 30 de septiembre, 20.046 autónomos del sector de la hostelería
(incluido alojamiento) se habían beneficiado de la moratoria legislativa de deudas hipotecarias. Otros
22.585 han visto suspendidas las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía
hipotecaria.
En cuanto a la moratoria hipotecaria específica para inmuebles afectos a una actividad turística, amparada
en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica
y el empleo, según los últimos datos disponibles, a 28 de octubre, se habían recibido 1.608 solicitudes de
moratoria hipotecaria, de las cuales se han concedido 1.186, lo que supone una tasa de aceptación del
73,8%. El saldo vivo (equivalente al importe agregado) era de 1.674 millones de euros.
Finalmente, con carácter específico para el sector turístico, el pasado 18 de junio el Gobierno lanzó el Plan
de Impulso del Sector turístico, un conjunto de 28 medidas con una dotación de 4.262 millones de euros
para recuperar la confianza en España como destino seguro, mejorar su competitividad, reactivar el
sector, reforzar el modelo de conocimiento e inteligencia turística y desplegar acciones de marketing y
promoción.
El Plan de Impulso contenía de manera muy destacada medidas en el ámbito de formación. Así, por
ejemplo, dentro del Programa Anfitriones se ha desarrollado una capacitación específica para los
trabajadores del sector en el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.
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Para la mejora de la competitividad, el Plan de Impulso incorporó el apoyo a nuevas herramientas de
inteligencia turística, que se ha concretado en la creación del Visor de Datos del Turismo; el refuerzo de la
red de Destinos Turísticos Inteligentes y el programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos,
dotado con 53 millones de euros hasta 2022 y que se encuentra ya en la fase de ejecución de los 25
proyectos beneficiarios junto con las CCAA y Entidades Locales.
Por otro lado, en lo que se refiere al sector comercial, desde el primer momento el Gobierno puso en
marcha una batería de medidas de las que se han beneficiado de manera particular empresas y
trabajadores de ese sector.
Como en el caso del turismo, cabe destacar las destinadas al mantenimiento del empleo y a evitar la
destrucción del tejido productivo, así como el aplazamiento de impuestos y contribuciones sociales o las
medidas en materia de arrendamiento de locales de negocio. Asimismo, ha tenido un gran impacto la
Línea ICO Avales COVID-19, en la que las operaciones correspondientes al comercio minorista ascienden
a 105.279, con un total de 82.402 empresas, y una financiación que supera los 8.343 Millones de Euros.
Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se ha trabajado de la mano y se ha mantenido un
continuo contacto con las Comunidades Autónomas, con las principales asociaciones de comercio,
patronal, Cámara de Comercio de España, la FEMP y sindicatos para coordinar actuaciones,
especialmente en relación con la desescalada y con las condiciones sanitarias necesarias para ejercer la
actividad comercial en la nueva normalidad. También se ha mantenido un diálogo constante con el sector
para resolver todo tipo de consultas y dudas que iban surgiendo. En este sentido, se habilitó un buzón de
consultas, que estuvo operativo desde el día 17 de marzo. Hasta finales de agosto, se había dado
respuesta a casi 2.000 consultas planteadas por particulares, asociaciones, empresas, ayuntamientos o
Comunidades Autónomas entre otros.
De cara a fomentar el consumo se ha planificado el desarrollo de diversas campañas de publicidad con la
Cámara de Comercio de España, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del comercio minorista.
Específicamente, y dada la trascendencia que tiene para este sector los meses de noviembre y diciembre
en el nivel de ventas, de cara a fomentar el consumo en las tiendas físicas, se está desarrollando una
campaña de publicidad en medios con el lema “Levantar una persiana, es construir un país”, para
trasladar un llamamiento a la ciudadanía para apoyar día a día el sector comercial -desde el pequeño
comercio de barrio, las grandes superficies hasta el comercio ambulante- con el objetivo de contribuir a su
sostenibilidad, además de poner en valor la seguridad en los locales y la profesionalidad, calidad,
confianza y cercanía de los comerciantes en su trabajo diario.
A esta campaña se unirá la difusión de mensajes para sensibilizar sobre los daños de la compra de
falsificaciones y concienciar sobre el consumo responsable y seguro en esta época de grandes compras a
través de la campaña para la lucha contra las falsificaciones impulsada por la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
Por todo ello, este real decreto-ley busca aliviar la situación de empresas y autónomos, especialmente los
relacionados con la actividad turística, hostelera y comercial, para permitir que puedan mantener su
viabilidad y no se vean irremediablemente abocados al cierre como consecuencia de la pandemia.
De tal forma, este real decreto-ley se estructura en 4 capítulos, 16 artículos, 3 disposiciones adicionales y
11 disposiciones finales.
IV
En el Capítulo I de este real decreto-ley se establecen medidas para reducir los gastos fijos de
arrendamiento que soportan empresas y autónomos. Debido a las medidas excepcionales adoptadas por
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el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, muchas actividades económicas se han visto obligadas a
suspender su actividad o a reducir drásticamente la misma.
Como consecuencia de lo anterior, la falta de ingresos o la minoración de los mismos durante el periodo
que dure el estado de alarma puede dar lugar a la incapacidad financiera de autónomos y pymes para
hacer frente al cumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones de pago de renta de locales en alquiler
que pone en serio riesgo la continuidad de sus actividades.
A falta de acuerdo entre las partes, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no
prevé causa alguna de exclusión del pago de la renta por fuerza mayor o por declaración de estado de
alarma u otras causas, salvo en lo referido en su artículo 26, relativo a la habitabilidad de la vivienda
derivada de la ejecución de obras, que puede ser aplicable a los locales de negocio a través del artículo
30 de esa misma ley.
Asimismo, si se acude a la regulación del Código Civil referida a la fuerza mayor, tampoco ofrece una
solución idónea, porque no ajusta la distribución del riesgo entre las partes, aunque puede justificar la
resolución contractual en los casos más graves.
Por todo lo anterior, se considera conveniente ofrecer una respuesta que permita abordar esta situación y
regular un procedimiento para que las partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación del pago de
las rentas de los alquileres de locales
Dada la eficacia de los ERTE y de las exenciones vinculadas a ellos para mantener el empleo, el capítulo
II recoge medidas en el ámbito laboral que pretenden paliar los efectos perniciosos de la pandemia
derivada de la COVID-19 que han incidido especialmente en algunos sectores económicos a los que no
resultaron de aplicación las medidas en materia de Seguridad Social contenidas en el Real Decreto-Ley
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. En particular las actividades
de “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas”,
“Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas” y “Servicios de comidas y
bebidas”. Por ello, se extienden ahora las exenciones previstas en la Disposición adicional primera del
citado real decreto-ley a las empresas de los sectores indicados que han prorrogado sus expedientes de
regulación temporal de empleo, respecto a sus trabajadores afectados por los mismos, tanto con su
actividad suspendida como reiniciada en el mes de diciembre de 2020 o que la hubieran reiniciado desde
la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, en los términos de su artículo 4.2.a), a
las que se aplicarán los mismos porcentajes ya establecidos en el apartado 4 de la disposición adicional
primera del citado real decreto-ley.
A continuación, el Capítulo III recoge diversas medidas en materia tributaria, con el objeto de volver a
establecer algunas medidas que ya estuvieron vigentes con anterioridad, y adoptar otras nuevas, en aras
de disminuir el impacto de la crisis del SARS-CoV-2 en sectores especialmente vulnerables, como son
entre otros el turismo y el comercio.
Así, cabe destacar el restablecimiento de los aplazamientos de deudas tributarias para evitar las posibles
tensiones en tesorería que puedan experimentar las pymes y los autónomos, concediendo durante seis
meses esta facilidad de pago de tributos que ya se había establecido en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de manera análoga a la medida
adoptada por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo, que consideró como período de inactividad el tiempo en el que estuvo
declarado el estado de alarma a los efectos de cuantificar el pago fraccionado del primer y segundo
trimestre de 2020, se declara, a los efectos del cálculo del rendimiento anual con arreglo al método de
estimación objetiva, que no se computen como período en el que se hubiera ejercido la actividad, tanto los
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días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020, como los días del
segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo
de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por
la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV2. Asimismo, se establece que tales días tampoco se tengan en cuenta de cara a la cuantificación del
pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
Adicionalmente, para flexibilizar el régimen de pymes y autónomos, de forma análoga a lo establecido en
el Real Decreto-ley 15/2020, se elimina la vinculación obligatoria que durante tres años se establece
legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto
sobre el Valor Añadido. En concreto, se establece que la renuncia a la aplicación del método de
estimación objetiva para el ejercicio 2021, no impida volver a determinar con arreglo a dicho método el
rendimiento de la actividad económica en 2022. Igualmente, para aquéllos contribuyentes que renunciaron
a dicho método en el ejercicio 2020, de forma tácita mediante la presentación del pago fraccionado
correspondiente al primer trimestre del ejercicio, o con posterioridad, de forma expresa o tácita, se permite
que puedan volver a aplicar el método de estimación objetiva en los ejercicios 2021 o 2022.
En paralelo con lo que se establece en el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de
Personas Físicas, en el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no se computarán como período de actividad los días en
que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020 así como los días del segundo
semestre de 2020 en los que, estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la
actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la
autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
Debe indicarse que, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el régimen simplificado y del régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, se considera oportuno
fijar un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes
especiales.
En el Impuesto sobre Sociedades, se modifica la antigüedad exigida para deducir las pérdidas por
deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores de forma que los seis meses
que se exige que hayan transcurrido entre el vencimiento de la obligación y el devengo del Impuesto se
reducen a tres meses para las empresas de reducida dimensión, con el objeto de que estas empresas
puedan acelerar la incorporación en la base imponible de tales pérdidas en los períodos impositivos que
se inicien en el año 2020 y 2021.
Por otro lado, se reduce en los períodos impositivos 2020 y 2021 de seis a tres meses el plazo que debe
transcurrir entre la gestión de cobro y la finalización del período impositivo, para que las cantidades
adeudadas tengan la consideración de gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital
inmobiliario.
Finalmente, se amplía en un año el plazo para efectuar la dotación a la reserva para inversiones en
Canarias correspondiente a inversiones anticipadas realizadas en 2017 y consideradas como
materialización de la misma, ya que dicha dotación, cuyo último ejercicio era el año 2020, puede verse
muy comprometida, cuando no imposibilitada, ya que el último ejercicio para su realización es el año 2020,
y en él los beneficios empresariales se han visto muy afectados por los efectos económicos de la
pandemia.
Por último, el Capítulo IV introduce medidas de flexibilización que permitan el mantenimiento de incentivos
regionales y ayudas para garantizar la liquidez del sector turístico. Los incentivos regionales son las
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ayudas financieras que concede la Administración General del Estado a la inversión productiva para
fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas previamente determinadas.
Consisten en subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios
interterritoriales.
Ante las consecuencias originadas por la crisis sanitaria se pone de manifiesto la necesidad de flexibilizar
algunos de los requisitos para ser beneficiario de estas ayudas, extendiéndose esta flexibilización hasta
junio de 2022. Este Capítulo flexibiliza el cumplimiento de requisitos en relación con el nivel mínimo de
fondos propios, así como la posible ejecución de proyectos.
V
Por lo que respecta a las disposiciones incluidas en esta norma, la disposición adicional primera dispone
que el Ministerio de Hacienda dotará de los créditos presupuestarios que resulten precisos para el
adecuado cumplimiento de las medidas extraordinarias que requiera la aplicación de este real decreto-ley.
Por su parte, la disposición adicional segunda establece que las actuaciones previstas se financiarán de
conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y serán
atendidos con cargo a las disponibilidades presupuestarias existentes. Para ello, el Ministerio de Hacienda
aprobará las modificaciones presupuestarias correspondientes.
La disposición adicional tercera prevé un régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística. Ante
la apremiante situación del comercio minorista, una de las medidas más importantes para el impulso y la
flexibilidad de la oferta en el sector de la distribución minorista pasan por la flexibilización de horarios
comerciales y el fomento de comercio de compras. En este sentido, la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de
Horarios Comerciales, creó la figura de las Zonas de Gran Afluencia Turística, para facilitar el ajuste de los
horarios comerciales al incremento de la demanda de consumo.
Sin embargo, algunos de los criterios utilizados en la Ley 1/2014, de 21 de diciembre, para poder declarar
a un área como Zona de Gran Afluencia Turística, se refieren a los datos estadísticos del ejercicio
inmediatamente anterior referentes a habitantes, pernoctaciones o pasajeros de cruceros. Dado que los
datos de pernoctaciones y de pasajeros de cruceros de 2020 serán muy inferiores a los de años
anteriores, los requisitos para ser declarada como Zona de Gran Afluencia Turística en 2021 resultarán
mucho más difíciles de cumplir en áreas que sí que recibirán esos flujos durante 2021, con el consiguiente
perjuicio para el comercio minorista. Por ello, es urgente flexibilizar esos criterios para que no tengan en
cuenta los datos de 2020, que por su carácter especialmente bajo podrían desvirtuar el objetivo de la
norma de dinamizar el comercio minorista.
La disposición final primera exime a los profesionales taurinos de acreditar el cumplimiento del requisito de
haber participado en un número mínimo de espectáculos durante la temporada taurina correspondiente al
año 2020 a efectos de mantenerse incluidos en el Censo de Activos de dichos profesionales durante el
año 2021, teniendo en cuenta las dificultades y limitaciones que para el ejercicio de su actividad han
sufrido como consecuencia de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2.
Mediante la disposición final segunda, se introduce una disposición adicional trigésima segunda añadida al
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por la que se limita el alcance de la devolución
de cuotas en aquellos casos en que su procedencia se derive de solicitudes de variación o corrección de
datos de Seguridad Social efectuadas fuera de plazo reglamentario. En tales supuestos, únicamente se
tendrá derecho al reintegro del importe correspondiente a las tres mensualidades anteriores a la fecha de
presentación de esas solicitudes.
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La disposición final tercera modifica el apartado 4 del artículo 1 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de
noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y
de apoyo al sector cultural, al objeto de incorporar la necesaria referencia al Instituto Social de la Marina y
reflejar sus competencias. La falta de referencia en este artículo al Instituto Social de la Marina con la
omisión producida está generando inseguridad jurídica en los interesados, dado que la competencia para
la gestión de las prestaciones de protección por desempleo en relación con los trabajadores y empresas
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar es del Instituto Social
de la Marina.
Asimismo, la disposición final cuarta reforma de la disposición transitoria decimosexta del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, relativa a las bases y tipos de cotización y a la acción protectora
en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad
Social, se amplía hasta el año 2023 el periodo transitorio de aplicación de la escala de bases de cotización
de dicho sistema especial que en ella se contempla y que, conforme a su actual redacción, finalizaría este
año 2020, acompasándose así las previsiones de dicha disposición transitoria a la regulación que sobre
bases y tipos de cotización para el referido sistema especial se contiene en el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
La disposición final quinta habilitar el mecanismo para adaptar la tramitación de los expedientes de gasto
de aquellas contribuciones en las que los calendarios establecidos internacionalmente determinen que el
primer desembolso de una contribución se realice en un año natural distinto a aquél en el que se adquirió
el compromiso, atendiendo a lo establecido en el artículo 47.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.
Por su parte, la disposición final sexta revisa la exención prevista para las retribuciones en especie
derivadas de fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor de empresa, con la finalidad de
aclarar que dicha exención resulta también de aplicación en el caso del trabajo a distancia o no presencial.
De esta forma, la exención debe resultar aplicable no solo cuando el servicio se presta en el propio local
del establecimiento de hostelería, sino también cuando la prestación se efectúe para su consumo fuera del
citado local, tanto en el caso de su recogida en el mismo por el propio trabajador, como en el de su
entrega en su centro de trabajo o, en el caso de un día de trabajo a distancia, en el lugar elegido por éste
para desarrollar este último.
Por último, las disposiciones finales septima, octava, novena y décima, se refieren al desarrollo
reglamentario y ejecución del real decreto-ley, a la salvaguardia de normas de inferior rango, a los títulos
competenciales que amparan al Estado para dictar esta norma, y a la entrada en vigor de la norma.
VI
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de
extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas
del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la
Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. La adopción de
medidas de carácter económico acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el
Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad,
entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta, y la urgencia, asumiendo
como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una
tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la
legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional
(sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y
189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales,
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que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las
leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Es manifiesta la necesidad de acudir a este instrumento normativo ante la grave situación que viene
soportando nuestro país desde la declaración de emergencia de salud pública de importancia
internacional, que impuso la necesidad de declarar el estado de alarma y que han supuesto a la
ciudadanía, trabajadores, empresas y sector público un sacrificio que demanda una respuesta adicional de
los poderes públicos. El rápido empeoramiento de la situación sanitaria ha generado una segunda ola de
contagios que ha requerido de la aplicación de nuevas medidas sanitarias de contención que permitan
frenar la expansión de la enfermedad. Estas medidas necesarias para la protección de la salud pública
tienen un impacto en la actividad económica que no puede desconocerse. A la ya débil situación de la
economía, y en concreto de los sectores del turismo, hostelería y comercio, se unen nuevas restricciones
que afectan a los patrones de consumo. Para evitar el colapso de estos sectores se requiere de una
actuación urgente que permita asegurar su viabilidad.
En definitiva, las circunstancias actuales requieren de una política pública destinada a cumplir unos
objetivos bien definidos por el Gobierno y cuya materialización requieren de una extraordinaria y urgente
implementación y de su impulso en este momento que motivan la urgente necesidad de aprobar este real
decreto-ley y que se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al propio Gobierno
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda,
supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de
Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud
pública.
Como el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de subrayar “el hecho de que una materia esté
reservada a la ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo ipso la regulación
extraordinaria y provisional de la misma mediante decreto-ley” (SSTC 60/1986, FJ 2; 182/1997, FJ 8;
100/2012, FJ 9; 35/2017, de 1 de marzo, FJ 5).
Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real
decreto-ley desborda o constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento
constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de
diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican
amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3;
111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
A su vez, las medidas establecidas por el real decreto-ley no lesionan derechos constitucionales y
respetan el contenido esencial de la propiedad privada y la libre empresa consagrados en el artículo 33 y
38, respectivamente, de la Constitución Española. Estas medidas se ajustan a los parámetros de
constitucionalidad que se han venido estableciendo.
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción de estas
modificaciones en el ordenamiento jurídico, se deben tener en cuenta dos aspectos referidos a las
materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los presupuestos habilitantes que
justifican la utilización de esta clase de norma. En relación con los primeros, como señala el artículo 86.1
de nuestra Constitución, los reales decretos-leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones
básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al
régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente real
decreto-ley no se afecta a ninguna de estas materias.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del núcleo esencial de
ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna institución básica del Estado, no se
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afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de los ciudadanos, no se incorporan afecciones al
régimen de las comunidades autónomas puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y
tampoco tiene relación alguna con el régimen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste
a su aprobación en este punto.
VII
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente real decreto-ley se ajusta a los
principios de buena regulación.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta en el interés general
que supone atender a las circunstancias sociales y económicas excepcionales derivadas de la crisis de
salud pública provocada por el SARS-CoV-2, siendo este el momento de adoptar medidas adicionales
para subvenir a estas necesidades y constituyendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para
garantizar su consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para
lograr el objetivo de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y de los trabajadores en particular y
minimizar el impacto en la actividad económica ante la situación excepcional actual.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la Unión
Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios rectores de la política social y
económica.
En cuanto al principio de transparencia, se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e
información públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas
administrativas.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 7ª, 8.ª, 13.ª, 14ª y 17ª de
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los
órganos de las Comunidades Autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde
existan; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; hacienda general y
Deuda del Estado; y Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la
ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a
iniciativa de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, y a propuesta de los Ministros de Justicia, de Hacienda, de Industria, Comercio y Turismo, y de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 15 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas extraordinarias dirigidas a arrendamientos de locales de negocios
Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.
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1. En ausencia de un acuerdo voluntario 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, podrá 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, hasta el 31 de enero de
2021, 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,
sus prórrogas y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del
estado de alarma.
b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática durante el
periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y podrá extenderse a las mensualidades
siguientes, hasta un máximo de cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengar
intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia a la comunicación del arrendador. 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.
2. En los casos en los que en el contrato de arrendamiento esté previsto el pago, además de la renta
arrendaticia, de otros gastos derivados de la ubicación del local comercial en una localización que requiere
servicios de mantenimiento o de otro tipo, y de los cuales el arrendatario se beneficia, estos gastos
comunes quedarán excluidos de las medidas previstas en el apartado anterior.
3. El arrendador comunicará expresamente su decisión al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días
hábiles.
Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.
1. 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 artículo 10.1, y cumpla los requisitos previstos
en el artículo 12, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en
vigor de este real decreto-ley 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.
2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refiere el apartado anterior, las partes podrán
disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que
podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En
caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, 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 que reste de
vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.
Artículo 3. Requisitos de los trabajadores autónomos y pymes arrendatarios a efectos de los artículos 10
y 11.
Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 10 y 11, los trabajadores autónomos y pymes
arrendatarios de bienes inmuebles para uso distinto del de vivienda cuando cumplan los siguientes
requisitos:
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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, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, 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 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 Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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 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.
Artículo 4. Acreditación de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12, se acreditará por el arrendatario ante el
arrendador mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de 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 por ciento, en relación con la facturación media
mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el
arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la
actividad.

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base
de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
Artículo 5. Consecuencias de la aplicación indebida de la reducción y el aplazamiento temporal y
extraordinario en el pago de la renta.
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Los arrendatarios 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 12, 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.
Artículo 6. Exclusión de la aplicación de la medida a arrendadores incursos en concurso de acreedores.
Lo dispuesto en el artículo 10 no resultará de aplicación en aquellos supuestos en los que el arrendador,
aun cumpliendo los requisitos mencionados en el mismo, esté incurso en concurso de acreedores, o si el
resultado de la aplicación de lo previsto en el citado artículo produjera este mismo resultado y este hecho
pueda acreditarse de forma fehaciente.
CAPÍTULO II
Extensión de medidas de apoyo en el ámbito laboral
Artículo 7. Extensión de los 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.
1. 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–, 46 (excepto el 4624), 47 (excepto 4741) y 56, 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, 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, por los periodos y porcentajes de jornada
afectados por la suspensión.
Esta exención se aplicará en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:
a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020, cuando la empresa hubiera
tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020, cuando la empresa hubiera
tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de
febrero de 2020.
2. La exención regulada en este artículo será incompatible con las medidas reguladas en el artículo 2 del
Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2 del citado real
decreto-ley.
3. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará que el código de la CNAE-09 en que se
clasifica la actividad de la empresa es el que resulte de aplicación para la determinación de los tipos de
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cotización para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
respecto de las liquidaciones de cuotas presentadas en septiembre de 2020, según lo establecido en la
disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007.
CAPÍTULO III
Medidas en materia tributaria
Artículo 8. Aplazamiento de deudas tributarias.
1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los
aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día
1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta
esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior.
2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras
b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una persona o entidad
con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020.
4. 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.
Artículo 9. Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios
2020 y 2021.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades
económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de estimación directa por haber
renunciado para el ejercicio 2020 al método de estimación objetiva en la forma prevista en la letra b) del
apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el
momento de presentar la declaración censal en caso de inicio de la actividad a partir de 1 de abril de 2020,
podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de
estimación objetiva en el ejercicio 2021 o 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y
revoquen la renuncia al método de estimación objetiva en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del
artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la declaración
correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 o 2022, según corresponda, en
la forma dispuesta para el método de estimación objetiva.
2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades
económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de estimación objetiva y renuncien
a la aplicación del mismo para el ejercicio 2021, en las formas previstas en el apartado 1 del artículo 33
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con
arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2022, siempre que cumplan los requisitos para su
aplicación y revoquen la renuncia al método de estimación objetiva en el plazo previsto en la letra a) del
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apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la
declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2022 en la forma
dispuesta para el método de estimación objetiva.
3. La renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
la posterior revocación prevista en los párrafos anteriores tendrá los mismos efectos respecto de los
regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto General
Indirecto Canario.
Artículo 10. Incidencia de los estados de alarma decretados en 2020 en la determinación del rendimiento
anual con arreglo al método de estimación objetiva del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
en el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido en dicho período.
A los efectos previstos en el número 7 de las Instrucciones para la aplicación de los signos, índices o
módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los números 8 y 9 de las Instrucciones
para la aplicación de los signos, índices o módulos en del Impuesto sobre el Valor añadido del Anexo II de
la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se computará, en ningún caso, como período en el que se
hubiera ejercido la actividad, los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre
de 2020, así como los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no el estado
de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia
de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación
epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
En particular, para la cuantificación de los módulos “personal asalariado”, “personal no asalariado” y
“personal empleado” no se computarán como horas trabajadas las correspondientes a los días a los que
se refiere el párrafo anterior y para la cuantificación de los módulos “distancia recorrida” y “consumo de
energía eléctrica” no se computarán los kilómetros recorridos ni los kilovatios/hora que proporcionalmente
correspondan a los días a que se refiere el primer párrafo.
2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades
económicas incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y determinen el
rendimiento neto de aquellas por el método de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a
ingresar del pago fraccionado en función de los datos-base a que se refiere la letra b) del apartado 1 del
artículo 110 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, correspondiente al cuarto trimestre de 2020 no computarán como días
de ejercicio de la actividad, en ningún caso, los días naturales en los que el ejercicio efectivo de la
actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la
autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.
Artículo 11. Deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias
de deudores en empresas de reducida dimensión en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y
2021.
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
o del Impuesto sobre la Renta de No residentes que obtengan rentas mediante establecimiento
permanente situado en territorio español que cumplan las condiciones del artículo 101 de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades en los períodos impositivos que se inicien en el año
2020 y en el año 2021 podrán deducir, en dichos períodos, las pérdidas por deterioro de los créditos
derivadas de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del Impuesto el
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plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación a que se refiere la letra a) del apartado
1 del artículo 13 de dicha Ley sea de tres meses.
Artículo 12. Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la
consideración de saldo de dudoso cobro.
El plazo de seis meses a que se refiere el número 2º de la letra e) del artículo 13 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, quedará reducido a tres meses en los ejercicios 2020 y 2021.
Reglamentariamente podrá modificarse el plazo previsto en este artículo.
Artículo 13. Ampliación del plazo para efectuar la dotación a la reserva para inversiones en Canarias
correspondiente a inversiones anticipadas realizadas en 2017 y consideradas como materialización de la
misma.
El plazo a que hace referencia el párrafo primero del apartado 11 del artículo 27 de la Ley 19/1994 será de
cuatro años para las inversiones anticipadas materializadas en 2017.
Artículo 14. Plazos de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y
pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, para el año 2021.
1. El plazo de renuncias al que se refieren los artículos 33.1.a) del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el artículo 33.2,
párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, así como la revocación de las mismas, que deben surtir efectos para el
año 2021, será desde el día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente real decreto-ley hasta el 31 de enero de 2021.
2. Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2021, a los regímenes especiales simplificado y
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido o al método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el mes de diciembre de 2020 con
anterioridad al inicio del plazo previsto en el apartado 1 anterior, se entenderán presentadas en período
hábil.
No obstante, los sujetos pasivos afectados por lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán modificar su
opción en el plazo previsto en el apartado 1 anterior.
CAPÍTULO IV
Flexibilización de los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales y ayudas para
garantizar la liquidez del sector turístico
Artículo 15. Flexibilización de los requisitos relativos al cómputo de fondos propios para el mantenimiento
de los incentivos regionales.
A los efectos de la obligación de mantenimiento de un nivel mínimo de fondos propios fijado en la
resolución individual de concesión, de acuerdo con lo establecido en la letra b) del artículo 8 del Real
Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de
desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, y en relación con los solicitantes que hubieran sido
declarados como beneficiarios de los incentivos regionales con anterioridad a la declaración del estado de
alarma por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, no se tomarán en consideración las pérdidas de
los ejercicios 2020 y 2021.
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Artículo 16. Habilitación para la suspensión de la ejecución de los proyectos.
1. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
quedan suspendidos los plazos para la ejecución de los proyectos que sean beneficiarios de los incentivos
regionales.
2. Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la ampliación de la suspensión de los plazos para la
ejecución de los proyectos que sean beneficiarios de los incentivos regionales. Esta ampliación de la
suspensión de los plazos para la ejecución de los proyectos no podrá ser superior a un año desde la
pérdida de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
3. Corresponderá solicitar a la empresa beneficiaria del incentivo regional la ampliación de la suspensión
de los plazos a los que se refiere el apartado anterior.
4. La solicitud deberá formularse ante el órgano competente para dictar la resolución de la concesión del
incentivo regional con anterioridad a la pérdida de vigencia del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
5. El cómputo de los plazos previsto en el apartado 1 de este artículo se reanudará en el momento en que
pierda vigencia el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y, en su
caso, en la resolución de ampliación de la suspensión de los plazos para la ejecución de los proyectos que
sean beneficiarios de los incentivos regionales.
Disposición adicional primera. Habilitación de créditos presupuestarios.
Por parte del Ministerio de Hacienda se dotarán los créditos presupuestarios que resulten precisos para el
adecuado cumplimiento de las medidas extraordinarias que requiera la aplicación de este real decreto-ley.
Disposición adicional segunda. Créditos presupuestarios.
Las actuaciones previstas se financiarán de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, y serán atendidos con cargo a las disponibilidades presupuestarias
existentes. Para ello, el Ministerio de Hacienda aprobará las modificaciones presupuestarias
correspondientes.
Disposición adicional tercera. Régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para
2021, reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre de horarios comerciales.
Durante el ejercicio 2021, en relación con las declaraciones de zonas de gran afluencia turística que
deban declararse o revisarse a efectos de comprobar el cumplimiento o mantenimiento de las
circunstancias que justificaron su declaración, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5
de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre de horarios comerciales, y de las distintas normas autonómicas
dictadas en desarrollo del mismo, no se considerarán los datos de habitantes, pernoctaciones y pasajeros
de cruceros del año 2020. En su lugar, se aplicará la media de los tres años anteriores.”
Disposición final primera. Exención del requisito de haber participado en un número mínimo de
espectáculos durante la temporada taurina correspondiente al año 2020, al objeto de actualizar el
Censo de Activos de Profesionales Taurinos en el año 2021.
A efectos de la actualización del Censo de Activos de Profesionales Taurinos durante el ejercicio 2021, se
exime a los profesionales taurinos de acreditar el cumplimiento del requisito de haber participado en un
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número mínimo de espectáculos durante la temporada taurina correspondiente al año 2020, conforme a lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que se integran los
Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol,
Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en el Régimen General, así como se procede a la
integración del Régimen de Escritores de Libros en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, y en su normativa de desarrollo.
Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se añade una disposición adicional, la trigésima segunda, en el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en los siguientes
términos:
“Disposición adicional trigésimo segunda. Devolución de cuotas en supuestos de variación de datos de
empresas y trabajadores.
Cuando se solicite fuera de plazo reglamentario una variación de los datos aportados con anterioridad o
una corrección de los mismos, tanto de empresarios como de trabajadores, y proceda la devolución de las
cuotas ingresadas, únicamente se tendrá derecho al reintegro del importe que corresponda.”
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que
se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al
sector cultural.
El apartado 4 del artículo 1 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural, queda
redactado como sigue:
“La gestión del subsidio especial corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, al
Instituto Social de la Marina, como entidades gestoras de las funciones y servicios derivados de las
prestaciones de protección por desempleo.”
Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
La disposición transitoria decimosexta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, queda redactada en los siguientes
términos:
“Disposición transitoria decimosexta. Bases y tipos de cotización y acción protectora en el Sistema
Especial para Empleados de Hogar.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda del capítulo II del título II de esta ley, la cotización
a la Seguridad Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen
General de la Seguridad Social se efectuará conforme a las siguientes reglas:
a) Cálculo de las bases de cotización:
1.º Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán con arreglo a la
escala, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar, prevista anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
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2.º Hasta el año 2022, las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala se actualizarán
en idéntica proporción al incremento que experimente el salario mínimo interprofesional.
3.º A partir del año 2023, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se
determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 de esta ley, sin que la cotización pueda ser
inferior a la base mínima que se establezca legalmente.
b) Tipos de cotización aplicables:
1.º Para la cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo
indicado en el apartado a) se aplicará, a partir del 1 de enero de 2019, el tipo de cotización y su
distribución entre empleador y empleado que se establezca con carácter general, en la respectiva Ley de
Presupuestos Generales del Estado, para el Régimen General de la Seguridad Social.
2.º Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda según
lo indicado en el apartado a) se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas establecidas
legalmente, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.
2. Desde el año 2012 hasta el año 2022, a efectos de determinar el coeficiente de parcialidad a que se
refiere la regla a) del artículo 247, aplicable a este Sistema Especial para Empleados de Hogar, las horas
efectivamente trabajadas en el mismo se determinarán en función de las bases de cotización a que se
refieren los números 1.º y 2.º del apartado 1.a) de esta disposición, divididas por el importe fijado para la
base mínima horaria del Régimen General por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada
uno de dichos ejercicios.
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de aplicación a partir de 1 de enero de 2012.
4. Desde el año 2012 hasta el año 2022, para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de
incapacidad permanente derivada de contingencias comunes y de jubilación causadas en dicho período
por los empleados de hogar respecto de los periodos cotizados en este sistema especial solo se tendrán
en cuenta los periodos realmente cotizados, no resultando de aplicación lo previsto en los artículos 197.4 y
209.1.b).”
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, y vigencia indefinida, se modifica la Ley
14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 45 de la Ley 14/2000, que queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 45. Actos de suscripción de acciones y de aportación de fondos a instituciones financieras
internacionales.
1. Los actos de suscripción de acciones o de aportaciones de fondos derivados de acuerdos de
ampliación de capital o de reposiciones adoptados por los órganos competentes de los bancos de
desarrollo e instituciones financieras multilaterales de los que España sea miembro de derecho, la
reposición de fondos en instrumentos multilaterales en los que España ya participa como donante y los
desembolsos económicos que hayan de realizarse para cumplir las obligaciones contraídas por el Estado
español como consecuencia de aquellos actos, sólo necesitarán el previo acuerdo favorable del Consejo
de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, siempre que exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado y, en
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su caso, se cumplan los límites previstos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, de acuerdo con el calendario de pagos previsto.
El acuerdo se elevará al Consejo de Ministros previo informe del Ministerio de Hacienda.
2. Los expedientes de suscripción de acciones o de aportaciones de fondos en bancos de desarrollo e
instituciones financieras multilaterales y de reposición de fondos en instrumentos multilaterales, a los que
se refiere este artículo, podrán ultimarse incluso con la formalización del correspondiente instrumento
jurídico, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen
en la normativa presupuestaria aplicable.”
Disposición final sexta. Modificación de la letra a) del apartado 3 del artículo 42 de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio.
Con efectos desde 1 de enero de 2020 y vigencia indefinida se modifica la letra a) en el apartado 3 del
artículo 42 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:
«a) Las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores
de empresa o economatos de carácter social. Tendrán la consideración de entrega de productos a precios
rebajados que se realicen en comedores de empresa las fórmulas indirectas de prestación del servicio
cuya cuantía no supere la cantidad que reglamentariamente se determine, con independencia de que el
servicio se preste en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera de éste, previa recogida por
el empleado o mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido por el trabajador para
desarrollar su trabajo en los días en que este se realice a distancia.»
Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus
competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final octava. Cláusula de salvaguardia de normas de inferior rango.
Se mantiene el rango de las normas afectadas por este real decreto-ley cuando las mismas sean de rango
inferior.
Disposición final novena. Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación laboral, sin perjuicio de su
ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la
conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o
especiales, allí donde existan; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros; bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica; hacienda general y Deuda del Estado; y Legislación
básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las
Comunidades Autónomas; establecidas en los artículos 149.1.1.ª, 8.ª, 13.ª, 14ª y 17ª, respectivamente, de
la Constitución.
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Disposición final décima. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS
Madrid, a
de
de 2020

LA MINISTRA DE INDUSTRIA,COMERCIO Y TURISMO
Maria Reyes Maroto
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