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REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL,  
DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

 
BOE n.º 112, de 22.04.2020. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554 
 
CAPÍTULO I. Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos 
 Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores. 
 Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda. 
 Artículo 3. Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2. 
 Artículo 4. Acreditación de los requisitos. 

Artículo 5. Consecuencias de la aplicación indebida del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la 
renta. 

 
CAPÍTULO II. Medidas para reforzar la financiación empresarial 

Artículo 6. Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. bajo la 
modalidad de préstamo. 

Artículo 7. Condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del Consorcio de Compensación de 
Seguros de los riesgos del seguro de crédito asumidos por las entidades aseguradoras privadas. 

 
CAPÍTULO III. Medidas fiscales 

Artículo 8. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. 

Artículo 9. Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el artículo 40.3 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Artículo 10. Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en 
el ejercicio 2020. 

Artículo 11. Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido como consecuencia del estado de alarma declarado en el período impositivo 2020. 

Artículo 12. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de 
financiación a la que se refiere el artículo 29 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. 

Artículo 13. Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Educación 
de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19. 

Artículo 14. Medida extraordinaria para prorrogar el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. 

Artículo 15. Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 de del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 
de marzo y modificación de su artículo 6. 

Artículo 16. Medidas respecto de la actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos concesionales (Ley de 
Puertos del Estado y la Marina Mercante). 

  Artículo 17. Medidas respecto de la tasa de ocupación (Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante). 
  Artículo 18. Medidas respecto de la tasa de actividad (Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante). 
  Artículo 19. Medidas respecto de la tasa del buque (Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante). 

Artículo 20. Aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario (Ley de Puertos del Estado y la 
Marina Mercante). 

Artículo 21. Terminales de pasajeros (Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante). 
Artículo 22. Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida 

durante la vigencia del estado de alarma. 
Artículo 23. Normas sobre disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en situaciones derivadas de 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Artículo 24. Prórroga de diversos términos y plazos de presentación de información por las personas y entidades 

sujetas a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
Artículo 25. Cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 

Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 
Artículo 26. Creación de la Fundación España Deporte Global, F.S.P. 

 
Disposición adicional primera. Extensión de los plazos de vigencia de determinadas disposiciones tributarias 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, y del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Disposición adicional tercera. Límite máximo de la línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la 
financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica, aprobada en el artículo 9 del Real 
Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. 
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Disposición adicional cuarta. Ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido para las ayudas para la 
reconstrucción o rehabilitación de viviendas o para la reparación de daños causados por los seísmos ocurridos en 
Lorca, Murcia, en 2011. 

Disposición adicional quinta. Asistencia jurídica. 
Disposición adicional sexta. Adaptación normativa de la legislación del Régimen de Clases Pasivas. 
Disposición adicional séptima. Financiación estatal de los gastos imputables a la gestión del Régimen de Clases Pasivas. 
Disposición adicional novena. Reglas aplicables a las ayudas con cargo a financiación de convocatorias públicas en el 

ámbito universitario 
Disposición adicional décima. Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de los trabajadores del 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado 
inicialmente por una entidad gestora. 

Disposición adicional undécima. Efectos en la incapacidad temporal de la opción por una mutua colaboradora con la 
Seguridad Social realizada por los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el 
artículo 17 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. 

Disposición adicional duodécima. Apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos. 
Disposición adicional decimotercera. Autorización de endeudamiento del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-

Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). 
Disposición adicional decimocuarta. Reglas aplicables a los contratos predoctorales para personal investigador en 

formación suscritos en el ámbito de la investigación. 
Disposición adicional decimoquinta. Otorgamiento unilateral por el acreedor de los instrumentos notariales en que se 

formaliza la ampliación de plazo derivada de la moratoria legal de los préstamos o créditos garantizados con hipoteca o 
mediante otro derecho inscribible distinto. 

 
Disposición transitoria primera. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de 

concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 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. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio en la gestión del Régimen de Clases Pasivas. 
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio hasta la aprobación de los Estatutos de la Fundación España Deporte 

Global, F.S.P. y su inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia estatal. 
Disposición transitoria cuarta. Disposiciones aplicables a determinados préstamos universitarios. 
Disposición transitoria quinta. Comprobación de los requisitos de incorporación en el Sistema Especial para 

Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. 
 
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. 
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, 
Murcia. 

Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol 
profesional. 

Disposición final sexta. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 
26 de febrero de 2014. 

Disposición final octava. Modificación 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. 

Disposición final novena. Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

Disposición final décima. Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Disposición final undécima. Título competencial. 
Disposición final duodécima. Desarrollo reglamentario y ejecución. 
Disposición final decimotercera. Entrada en vigor. 


