
                                                                                   
 

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). 
 
 

 

 

NUEVAS MEDIDAS PUBLICADAS EN EL REAL DECRETO LEY 35/2020, DE 22 DE 
DICIEMBRE 

 

 

 1.- Medidas para reducir la carga de los alquileres que se aplican a 
grandes  tenedores y al resto de arrendadores: 

 

 Si el arrendador es un gran tenedor (10 o más locales) y las partes 
no llegan a un acuerdo, el arrendatario puede optar por: 

o Reducción del 50% de la renda arrendaticia durante el tiempo 
que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un plazo 
máximo de cuatro meses adicionales desde la finalización del 
estado de alarma 

o Moratoria en el pago de la renda arrendaticia durante el mismo 
plazo. El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante 
un periodo de dos años a contar desde la finalización de la 
moratoria 

 Para el resto de los arrendadores, se establece un incentivo fiscal 
para acordar voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia de los 
meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar 
como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital 
inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante estos 
meses. 

 REQUISITOS PARA LOS BENEFICIARIOS: 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. 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 o reducción de la renta 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. 
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2.- Medidas tributarias: 
 

 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. 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. 
 

 Aumento de la reducción en la tributación por el sistema de módulos 
en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para el año 2020. 
Para la hostelería, el comercio y el turismo, esta reducción en la 
tributación por módulos llegará al 35%. CONSULTAR LAS TABLAS DE LOS 
EPÍGRAFES EN EL ENLACE ADJUNTO. 

 Otras medidas como la reducción del nÚmero de periodos impositivos 
afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF, 
entre otros. 
 

 

3.- Medidas laborales y Seguridad Social: 
 

Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes 
de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 
de enero de 2021 para determinadas actividades de los sectores de turismo, 
hostelería y comercio: 

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 y cuya actividad se clasifique en 
los siguientes CNAE: 
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4634 (Comercio al por mayor de bebidas), 5610 (Restaurantes y puestos 
de comidas). 

5630 (Establecimientos de bebidas). 

9104 (Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas 
naturales). 

9200 (Actividades de juegos de azar y apuestas). 

 

Quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a 
la Seguridad Social 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 el 13 de mayo de 2020, 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 o en el mes de enero de 2021, por los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión. 
 

Los porcentajes de exención serían los siguientes: 

a) El 85 por ciento de la aportación empresarial devengada en diciembre 
de 2020 y enero de 2021, 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 por ciento de la aportación empresarial devengada en diciembre de 
2020 y enero de 2021, 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. 

 

 Esta exención regulada en este artículo será incompatible con las medidas 
establecidas para los Ertes regulados en el artículo 2 del Real Decreto- ley 
30/2020 (Ertes por Impedimento o por limitaciones de actividad) y resultará 
de aplicación lo regulado en materia de límites relacionados con reparto de 
dividendos y transparencia fiscal, salvaguarda del empleo, medidas 
extraordinarias para la protección del empleo, interrupción del cómputo de la 
duración máxima de los contratos temporales, horas extraordinarias y nuevas 
externalizaciones de la actividad. 
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 4.- Medidas regulatorias: 
 

 Se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos 
regionales (ayudas financieras que el gobierno concede a la inversión 
productiva para fomentar la actividad empresarial y paliar los 
desequilibrios interterritoriales). 

 Se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores. 
 Se establece un régimen transitorio de las zonas de gran 

afluencia turística para 2021. Se utilizará la media de los tres 
años anteriores al 2020. 

 
 
 

Huelva, 23 de diciembre de 2020 
 

 
 
 
Más información: 
Joaquín Vázquez, joaquin@foe.es 
Daniel Caldentey, daniel@foe.es 
Tfno.: 959 208300 

 

 

 


