
                                                                                   

 

ATENCIÓN AL ASOCIADO 

SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

(678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300/joaquin@foe.es) (959208300/campos@foe.es) 

(959208300/martin@foe.es) (615013445/jalbea@foe.es); DEPARTAMENTO FINANCIERO (959208300 / javier@foe.es); 

COMERCIO (653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es); TRANSPORTE 

(959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es); HOTELES (600909863/alojahuelva@foe.es); 

AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es); COMPLEMENTARIOS DEL TURISMO (615013445/jalbea@foe.es); 
CONSTRUCCIÓN (959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es); OTROS 
SECTORES (959208300/info@foe.es). 

 

 

 

 

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

EL 22 DE ABRIL DE 2020 (BOE nº 112 de 22/4/2020) 

 

La presente norma incorpora medidas de apoyo, con el objetivo de proteger y dar 

soporte al tejido productivo y social, minimizar el impacto de la crisis, y facilitar que 

la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de 

emergencia de salud pública. Se incluyen en este Real Decreto-Ley diferentes 

paquetes de medidas de las que destaremos las siguientes: 

 

Medidas económicas  

a). Moratoria de arrendamientos para autónomos y pymes  

Se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de 

alquileres de locales de negocio a grandes tenedores o empresas públicas. Con el fin 

de aliviar los costes operativos de las pymes y autónomos que hayan visto reducirse 

significativamente sus ingresos como consecuencia del COVID-19.  

En el caso de que el propietario sea distinto a los anteriores, se facilita el uso de la 

fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.  

b). Fondos de pensiones 

 Se establecen los términos para el rescate de fondos de pensiones, en relación con 

la acreditación de las circunstancias que dan derecho a su disponibilidad, plazo de las 

mismas y el importe máximo del que se puede disponer.  

c). Avales  

Se amplía la cobertura de la Línea de Avales del ICO para cubrir pagarés del Mercado 

Alternativo de Renta Fija. 
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Se aumenta la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las comunidades 

autónomas, mediante un reforzamiento de los reavales concedidos por la Compañía 

Española de Refinazamiento, S.A. (CERSA) y se garantiza que la línea podrá liberarse 

hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Se habilita que la Línea de Avales relativas a la moratoria de arrendamientos para 

familias vulnerables por el COVID-19 aprobada en el Real Decreto-ley 11/2020 tenga 

una dotación de hasta 1.200 millones de euros, como garantía de los préstamos 

concedidos por las entidades. 

 

Aranceles Notariales  

Se reducen un 50 % los aranceles notariales para la novación de créditos no 

hipotecarios.  

 

Medidas de flexibilidad sectoriales 

Se ajusta a la situación actual la regulación relativa a determinados sectores y 

actividades, incluyendo las relativas a puertos, investigación universitaria, centros 

tecnológicos, trabajadores agrarios y cooperativas.  

 

Consumo  

Derecho de resolución de contrato: Los contratos suscritos por los consumidores y 

usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos 

los de tracto sucesivo, que resulten de imposible cumplimiento, podrán resolverse 

durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo. 
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Constitución Fundación deportiva  

Se crea un Fundación dotada con fondos provenientes de la venta de derechos 

audiovisuales del fútbol para contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte 

federativo, al deporte olímpico y paralímpico 

 

 

Huelva, 23 de abril de 2020 

 


