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En el día de hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 
35/2020, de 22 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la 
hostelería y el comercio y en materia tributaria (el 
“Decreto-Ley”). Este nuevo Decreto-Ley recoge 
medidas temporales y extraordinarias que tienen como 
objetivo reducir el impacto económico sufrido por los 
arrendatarios autónomos y PYMES provocado por la 
crisis sanitaria del Covid-19 y, en concreto, por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que se 
declara el estado de alarma. 
 
A continuación resumimos las novedades incluidas por 
el Real Decreto en relación con la reducción y moratoria 
del pago de la renta arrendaticia en inmuebles para uso 
distinto de vivienda. 
 
A.- ¿Quién puede acogerse a las medidas 
previstas en el Decreto-Ley? 

 
El Decreto-Ley establece que los arrendatarios de 
inmuebles para uso distinto de vivienda que sean 
autónomos o PYMES podrán acceder a las medidas 
recogidas en esta norma. 
 

1. Autónomos 
 
Requisitos para acceder a las medidas por trabajadores 
autónomos arrendatarios de inmuebles afectos a su 

actividad económica: 
 

(i)  Estar afiliado y en situación de alta en el 
RETA, en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar o en una mutualidad 
sustitutoria del RETA, en la fecha de 
declaración del estado de alarma. 

(ii)  Que su actividad haya quedado suspendida 
como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma 

(iii)  Cuando no se ha visto directamente 
suspendida, pero haya supuesto una 
reducción del 75% de la facturación del mes 
natural anterior a la solicitud, con respecto a 
la media del trimestre del año anterior. 

 
 

2. PYMES 

 
Requisitos para acceder a las medidas por PYMEs 
arrendatarias de inmuebles afectos a su actividad 
económica: 
 

(i) Que no superen los límites 257.1 LSC: que las 
partidas de activo no superen los 4 millones de 
euros, la cifra anual de negocios no supere los 
ocho millones de euros y que el número medio 
de trabajadores durante el ejercicio no supere 
los 50. 
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(ii)  Que su actividad haya quedado suspendida 
como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma. 

(iii)  Cuando no se ha visto directamente 
suspendida, pero haya supuesto una 
reducción del 75% de la facturación del mes 
natural anterior a la solicitud, con respecto 
a la media del trimestre del año anterior. 

 
 
B.- Medidas extraordinarias si los 
arrendadores son empresas, entidades 
públicas o grandes tenedores: 
 
El Decreto-Ley considera como gran tenedor a la 
persona física o jurídica que es titular de más de 10 
inmuebles urbanos o una superficie construida de más 
de 1.500 m2.  

 
En caso de ausencia de acuerdo previo entre las partes 
de reducción o moratoria de las rentas arrendaticias, el 
arrendatario podrá solicitar al arrendador una de las 
siguientes alternativas: 

 
(i) Reducción del 50 por ciento de 

la renta 

 
Se podría reducir el 50 por ciento de la renta 
arrendaticia durante el tiempo que dure el 
estado de alarma declarado en el Real Decreto 
926/2020, de 20 de octubre y sus prórrogas, y 
se podrá extender hasta 4 meses después. 
 

(ii) Moratoria en el pago de la renta 
arrendaticia: 

 
Se podrá solicitar la moratoria en el pago de la 
renta arrendaticia durante el tiempo que dure 
el estado de alarma y sus prórrogas, y se podrá 
extender hasta 4 meses después, sin 
penalización ni devengo de intereses. El pago 
aplazado se podrá realizar durante un periodo 
de dos años desde que finalice la moratoria.  
 
Los gastos comunes, como los de servicio de 
mantenimiento o de otro tipo, de los que el 
arrendatario se beneficia, quedarán excluidos 
de las medidas previstas.  
 
El arrendador comunicará su decisión al 

arrendatario en un plazo de siete días hábiles 
desde la comunicación fehaciente del arrendatario. 
A partir de la mensualidad siguiente, se aplicará 
automáticamente la medida elegida por el 
arrendador o, en defecto de esta, la solicitada por 
el arrendatario. 
 
Si hubiera acuerdo previo sobre reducción o 
moratoria únicamente en una parte del periodo 
comprendido por el estado de alarma y los cuatro 
meses posteriores, se podrán aplicar las medidas 
anteriores en el periodo no afectado por el acuerdo 
de las partes. 

 
C.- Medidas cuando los arrendadores no son 
empresas, entidades públicas o grandes 
tenedores: 

 
Cuando el arrendador no sea gran tenedor y el 
arrendatario sí sea autónomo o pyme conforme a lo 
establecido en el Decreto-Ley, podrán solicitar antes del 
31 de enero de 2021: 

 
(i) El aplazamiento temporal y extraordinario 

del pago de la renta arrendaticia, siempre que 
no haya un acuerdo previo en este sentido 
entre las partes. 

 
(ii) El arrendador podrá disponer libremente de 

la fianza para el pago total o parcial de alguna 
de las mensualidades de la renta y el 
arrendatario deberá reponer ese importe en el 
plazo de un año desde la celebración del 
acuerdo. 

 
A diferencia de lo establecido respecto de las medidas 
analizadas en el Apartado B, en este caso el propietario 
no está obligado a aceptar la propuesta del arrendatario. 
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