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ANALISIS DIFERENCIADO POR TEMÁTICAS  

DEL RD-LEY 15/2020 
 
Como ya habíamos anticipado anteayer, el 22 de abril se ha 
publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 
15/2020 de 21 de abril de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, 
adjunto a la presente Circular. 
 
Las medidas tributarias contenidas en este Real Decreto-
ley, en lo que entendemos que más puede afectar a las 
ortopedias, pueden dividirse en tres grandes grupos: 
aspectos tributarios, aspectos civiles y mercantiles 



vinculados a los arrendamientos de locales de negocio, y 
aspectos laborales. 
 
Vamos a analizarlos uno a uno. 
 

1. CUESTIONES DE TEMÁTICA TRIBUTARIA. 

Éstas a su vez se pueden dividir en cuatro grandes 
apartados: 
 

1.1. Medidas que afectan a los tipos impositivos 
del IVA con entrada en vigor el próximo 23 
de abril. 

 
En relación a determinado material sanitario 
 
Desde el 23 de abril hasta el hasta el 31 de julio de 2020, 
se aplicará el tipo del 0 por ciento del IVA a las entregas de 
bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
material sanitario cuyos destinatarios sean entidades de 
Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o 
entidades privadas de carácter social a que se refiere el 
apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Los bienes afectados están enumerados en el Anexo del 
Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril que adjuntamos a 
la presente Circular. 
 
Las operaciones se documentarán en factura como 
operaciones exentas, pero no limitarán el derecho a la 
deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado 
por el sujeto pasivo que realiza la operación. 
 

1.2. Medidas que afectan a los pagos 
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades  

Para entender la regulación que vamos a comentar, 
recuérdese que hay dos tipos de tributación en el pago 
fraccionado de las sociedades: por base (que supone pagar 
en función del resultado del ejercicio en curso) y por cuota 



(que supone pagar en función de los que se abonó a 
Hacienda el ejercicio precedente). 
 
Facilitar acogerse al sistema de base, permite que en un 
mal año, el pago fraccionado se adecue mejor a este 
resultado inesperado. Pues bien, el RD-ley facilita en unos 
plazos extraordinarios éste acogimiento. 
 
Por ello, el RD-Ley señala que aquellos sujetos pasivos no 
obligados a realizar el cálculo del pago fraccionado 
mediante el régimen de estimación por base (en general 
aquellos sujetos pasivos con un volumen de operaciones 
superior a 6 MM €), podrán optar por su aplicación 
mediante la presentación de la correspondiente declaración 
censal (modelo 036) en los siguientes plazos expresamente 
aprobados en el RD-ley: 
 

a) Contribuyentes a los que les es de aplicación la 
extensión del plazo de presentación de liquidaciones y 
autoliquidaciones regulado por el Real Decreto-ley 
14/2020 (Volumen de operaciones en 2019 no 
superior a 600.000 euros), con periodo impositivo 
iniciado a partir de 1 de enero de 2020. 

 
Podrán ejercitar la opción hasta el 20 de mayo de 2020 
mediante la presentación del primer pago fraccionado 
correspondiente a dicho período impositivo determinado por 
aplicación de la modalidad de pago fraccionado regulado en 
el apartado 3 del artículo 40 LIS. 

 
b) Contribuyentes a los que no les es de aplicación la 

extensión del plazo de presentación de liquidaciones y 
autoliquidaciones (en principio aquellos que se 
encuentren entre 600.000 € y 6.000.000 € durante los 
12 meses anteriores a la fecha en la que se inició el 
período impositivo). 

 
Podrán ejercitar la opción mediante la presentación en 
plazo, del segundo pago fraccionado que deba efectuarse 



en los primeros 20 días naturales del mes de octubre de 
2020 determinado por aplicación de la modalidad de pago 
fraccionado regulado en dicho apartado 3 del artículo 40 
LIS. 
 
El primer pago fraccionado efectuado en los 20 días 
naturales del mes de abril de 2020 será deducible de la 
cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a 
cuenta del mismo período impositivo determinados con 
arreglo al sistema especial de cálculo. 
 
Los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de 
consolidación fiscal, no podrán aplicar la opción 
extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados del 
apartado 3 del artículo 40 LIS. 
 
El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo 
dispuesto en este artículo quedará vinculado a esta 
modalidad de pago fraccionado, exclusivamente, respecto 
de los pagos correspondientes al mismo periodo impositivo. 
 

1.3. Medidas en relación al régimen de 
estimación objetiva del IRPF y al régimen 
simplificado del IVA con entrada en vigor el 
próximo 23 de abril de 2020. 

Hay ortopedias acogidas a diferentes regímenes objetivos 
que suponen un pago de impuestos independiente del 
resultado real. Esto que en general puede ser beneficioso, 
en un año malo producido por una causa inesperada, 
obviamente, puede acabar siendo perjudicial.  
 
Por ello, poder modificar el régimen y pasar al normal, o 
bien poder reducir la cantidad a pagar, pueden ser dos 
medidas interesantes y por este motivo la nueva normativa 
lo permite o al menos lo facilita.  
 

a) Renuncia al régimen de estimación objetiva del IRPF 

Se libera a los contribuyentes acogidos al Régimen de 
Estimación Objetiva del IRPF (módulos) que renuncien a 



dicho régimen en el plazo para la presentación del pago 
fraccionado correspondiente al 1 T (plazo ampliado hasta el 
20 de mayo) de la exigencia de permanecer excluidos del 
mismo durante un periodo de tres años. Por ello podrán 
volver a aplicar dicho método en el ejercicio 2021, siempre 
que se cumplan los requisitos para ello y se lleve a cabo la 
revocación de la renuncia. 
 
A este respecto, cabe recordar que se entiende efectuada la 
renuncia al método de estimación objetiva si se presenta en 
plazo, el pago fraccionado del primer trimestre del año 
natural, mediante el modelo 130, previsto para el método 
de estimación directa (lo que se denomina renuncia tácita). 
 
Excepcionalmente, la revocación tácita también se podrá 
efectuar durante el mes de diciembre de 2020 (mediante 
presentación de modelo 036/037) o presentando el modelo 
131 de pagos fraccionados correspondiente al 1T para 
estimación objetiva en abril de 2021.  
 
Esta renuncia y revocación al régimen de módulos en el 
IRPF tendrá los mismos efectos en los Regímenes 
Especiales del IVA (Régimen Simplificado y Régimen 
Especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA) o del 
IGIC. 
 

b) Cálculo del pago 

En 2020, los contribuyentes en Régimen de Estimación 
Objetiva del IRPF no computarán como días de ejercicio de 
actividad los días en los que hubiera estado declarado el 
estado de alarma en cada trimestre.  
 
Y análoga medida se establece en el ámbito del IVA para 
sujetos pasivos acogidos al Régimen Simplificado, 
debiéndose calcular la cuota trimestral del ingreso a cuenta 
descontando esos días. 
 

1.4. Medidas en materia de plazos y 
procedimientos con entrada en vigor el 23 
de abril. 



En un apartado más técnico, se regula su extensión en los 
siguientes términos: 
 

- Las referencias temporales del art. 33 del Real 
Decreto-ley 8/2020 a los días 30 de abril y 20 de 
mayo de 2020 se entenderán realizadas al 30 de 
mayo de 2020 
 

- Las referencias en las disposiciones adicionales 
octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020 a los 
días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 se entenderá 
realizadas al 30 de mayo de 2020 

Asimismo, no se iniciará el periodo ejecutivo en las deudas 
resultantes de declaraciones-liquidaciones y 
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso 
voluntario concluya entre el 20 de abril y 30 de mayo de 
2020, cuando se cumplan una serie de requisitos: 
 

a) Que se haya solicitado dentro del periodo 
voluntario de presentación o anteriormente y 
para el pago de las deudas tributarias derivadas 
de las declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones, la financiación a entidades de 
crédito con aval del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, regulados 
en el art. 29 del Real Decreto-ley 8/2020, el 
menos en el importe de dichas deudas. 

b) El obligado tributario aporte a la AEAT dentro de 
los cinco días posteriores al fin del plazo 
voluntario de presentación de las declaraciones-
liquidaciones o autoliquidaciones, certificado 
expedido por la entidad financiera que acredite la 
solicitud de dicha financiación y en el que se 
incluya el importe y las deudas tributarias 
financiadas. 



c) Que la solicitud de financiación se conceda como 
mínimo en el importe de las deudas tributarias. 

d) Que las deudas tributarias sean pagadas 
efectivamente de manera completa e 
inmediatamente en el momento de la concesión 
de la financiación, entendiéndose incumplido este 
requisito si no se produce el ingreso en el plazo 
de un mes desde la finalización del periodo 
voluntario de pago de las respectivas 
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores tendrá como 
consecuencia que no se considerará suspendido el inicio del 
periodo ejecutivo al finalizar el plazo de presentación y 
pago voluntario respectivo. 
 
Y finalmente y en relación a las declaraciones-liquidaciones 
y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso 
voluntario concluya entre el 20 de abril y 30 de mayo de 
2020 presentadas antes del 23 de abril de 2020 y cuyo 
periodo ejecutivo se hubiera iniciado, se considerarán en 
periodo voluntario de ingreso si cumplen una serie de 
requisitos: 
 

a) Que el obligado tributario aporte a la AEAT en el 
plazo de cinco días siguientes a contar a partir 
del 23 de abril de 2020, certificado expedido por 
la entidad financiera que acredite la solicitud de 
dicha financiación y en el que se incluya el 
importe y las deudas tributarias financiadas. 

b) Que la solicitud de financiación se conceda como 
mínimo en el importe de las deudas tributarias. 

c) Que las deudas tributarias sean pagadas 
efectivamente de manera completa e 
inmediatamente en el momento de la concesión 
de la financiación, entendiéndose incumplido este 



requisito si no se produce el ingreso en el plazo 
de un mes desde la finalización del periodo 
voluntario de pago de las respectivas 
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores tendrá como 
consecuencia el inicio o continuación del periodo ejecutivo 
desde la fecha en que se inició. 
 
La AEAT tendrá acceso telemático a la información y 
expedientes completos a la solicitudes y concesiones de la 
financiación regulada en el art. 29 del RD-ley 8/2020 para 
realizar su actividad de comprobación. 
 
 

2. CUESTIONES DE TEMÁTICA VINCULADA A LOS 
ARRENDAMIENTOS DE LOCAL DE NEGOCIO. 

Encaminado a reducir los costes operativos de pymes y 
autónomos, se ha regulado la siguiente normativa: 
 

2.1. Arrendatarios que pueden beneficiarse de 
las medidas previstas en el RDL 15/2020  

Conforme al Art. 3 del RDL 15/2020, podrán beneficiarse de 
las medidas previstas en el mismo, los arrendatarios que 
tengan la condición de autónomos o pymes y cumplan los 
siguientes requisitos:  
 

1. Requisitos comunes:  
 

a) Debe tratarse de arrendamientos de inmuebles afectos 
a la actividad económica del arrendatario  

 
b) En relación con la actividad del arrendatario:  

 
- Dicha actividad debe haber quedado suspendida como 
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, o por órdenes dictadas por la Autoridad 
competente y las Autoridades competentes delegadas al 
amparo del referido real decreto (acreditándose mediante 



certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de 
la CCAA, en su caso, sobre la base de la declaración de 
cese de actividad declarada por el interesado)  
 
- En el caso de que la actividad no haya sido directamente 
suspendida según lo anteriormente indicado, se deberá 
acreditar la reducción de la facturación del mes natural 
anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 
75%, en relación con la facturación media mensual del 
trimestre al que pertenece dicho mes referido al año 
anterior. Dicha reducción se acreditará inicialmente 
mediante la presentación de una declaración responsable 
por parte del arrendatario, si bien deberá mostrar sus libros 
contables al arrendador a requerimiento de éste.  
 

2. Requisitos específicos:  
 

- En el caso de los autónomos, el arrendatario debe estar 
afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración 
del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, 
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.  
 
- En el caso de las PYMES, la PYME no debe superar los 
límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de 
Sociedades de Capital. Dichos límites son: 
 

a) Total de partidas del activo no superior a 4 MM Euros. 
 

b) Importe neto de la cifra anual de negocios no superior 
a 8 MM Euros. 
 

c) Número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no superior a 50. 

 
 

2.2. Medidas previstas en el RDL 15/2020  
 



Por lo que respecta a las medidas concretas, debe 
distinguirse según el carácter del arrendador:  
 

2.2.1. Empresa o entidad pública o grandes 
tenedores (más de 10 inmuebles urbanos, 
excluyendo trasteros o garajes, o una 
superficie construida de más de 1.500 
metros cuadrados)  
 

En este caso el Art. 1 del RDL 15/2020 prevé que, en 
defecto de acuerdo entre las partes, el arrendatario podrá 
solicitar en el plazo de un mes a partir del 23 de abril de 
2020 una moratoria en el pago de la renta, sin penalización 
ni devengo de intereses. Dicha moratoria será obligatoria 
para el arrendador.  
 
La moratoria afectará al periodo de tiempo que dure el 
estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades 
siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera 
insuficiente en relación con el impacto provocado por el 
COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los 
cuatro meses. La renta se aplazará a partir de la siguiente 
mensualidad de renta arrendaticia, mediante el 
fraccionamiento de las cuotas en un plazo de 2 años, que 
se contarán a partir del momento en el que se supere la 
situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización 
del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre 
dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento 
o cualquiera de sus prórrogas.  
 

2.2.2. Otros arrendadores  
 

En este caso, conforme al artículo 2 del RDL 15/2020, en 
defecto de acuerdo entre las partes, el arrendatario podrá 
solicitar en el plazo de un mes a partir del 23 de abril de 
2020 el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago 
de la renta.  
 
A estos efectos, las partes podrán disponer libremente de la 
fianza arrendaticia entregada por el arrendatario, 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 fianza, 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. 
 

 

3. CUESTIONES DE TEMÁTICA LABORAL 

 

Entre las cuestiones más relevantes cabe destacar: 

 

3.1. Ampliación del ámbito de aplicación de los 
Expedientes de Regulación de Empleo 
(E.R.T.E) por causa de fuerza mayor. 

Se amplía el ámbito de aplicación de los E.R.T.E por causa 
de fuerza mayor regulado previamente en el art. 22 del 
Real Decreto-ley 8/2020 para proteger aquellos sectores 
que han sido considerados como esenciales y que por 
desgracia su actividad se ha visto reducida, caso claro que 
afecta al sector de las ortopedias. 

La nueva norma recoge la posibilidad de poder realizar un 
E.R.T.E de suspensión y/o reducción de jornada en los 
sectores esenciales aplicándolo solamente en la actividad 
de la empresa considerada no imprescindible. 

 

3.2. Prórroga de dos meses del carácter 
preferente, siempre que sea posible, la 
aplicación del sistema de trabajo a 
distancia.  

Se regula expresamente la prioridad del sistema de 
teletrabajo con una prórroga inicial de dos meses. 



Además, recoge el derecho de adaptación del horario 
laboral y reducción de jornada dirigido a trabajadores/as 
por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado de 
personas dependientes que tengan a su cargo (denominado 
Plan MECUIDA). 

 

3.3. Ampliación de la vía de acceso a la 
prestación de desempleo para aquellos/as 
trabajadores/as cesados/as durante el 
periodo de prueba. 

Los/as trabajadores/as cuyos contratos laborales hayan 
sido extinguidos durante el periodo de prueba, a partir del 
día 9 de marzo de 2020, podrán acceder a la prestación de 
situación legal de desempleo. Y de la misma forma, 
aquellos que hayan extinguido de forma voluntaria su 
relación laboral, desde el día 1 de marzo de los corrientes, 
por poseer otra oferta laboral que no se haya podido 
culminar a consecuencia de la crisis sanitaria. 

En relación con los trabajadores/as fijos/as discontinuos/as 
y de aquellos/as trabajadores/as que desarrollan trabajos 
periódicos, se amplía la cobertura establecida en el Real 
Decreto-ley 8/2020, que a consecuencia del COVID-19 no 
se hayan podido reincorporar al lugar de trabajo, y que no 
pueden acceder a la prestación legal por desempleo por 
carecer del periodo de cotización previo. 

 

3.4. Otras medidas laborales 

Entre otras medidas que se detallaran a continuación, se 
encuentra a faltar la anunciada prórroga de la duración de 
los ERTE de Fuerza Mayor más allá del periodo de alarma 
decretado por el gobierno, cuestión que es objeto al 
parecer de diversas reuniones esta semana entre gobierno, 
patronal y sindicatos.  



Respecto a las deudas con la Seguridad Social se regula el 
aplazamiento de pago de éstas cuyo pago reglamentario 
debe realizarse entre el mes de abril y junio de los 
corrientes. La solicitud de aplazamiento se deberá realizar 
antes del transcurso de los diez primeros días naturales de 
los plazos reglamentarios de ingreso y el aplazamiento 
mediante una única resolución se concederá. 

Aquellos/as trabajadores que se encuentren afectados por 
un E.R.T.E podrán solicitar el rescate de sus fondos de 
pensiones siempre y cuando acredite las circunstancias que 
den derecho a ello.  

Además, los aranceles notariales para la novación de 
créditos no hipotecarios se reducen en un 50%. 

Mediante el presente Real Decreto-ley los/as 
trabajadores/as autónomos/as pueden solicitar el 
cese de actividad a través de una Mutua colaboradora con 
la Seguridad Social. 

En lo que concierne a la actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social se suspenden los plazos, 
también para los requerimientos, con el propósito de 
“proteger el empleo y la economía nacional”. Por otro 
lado, se suspenden también los plazos de prescripción en lo 
relativo a la responsabilidad por incumplimiento de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). 

Se modifican los mecanismos de control concernientes al 
régimen sancionador para evitar actuaciones fraudulentas y 
dolosas en la percepción de las prestaciones por parte de 
las empresas, se regulan sanciones relacionadas con la 
responsabilidad empresarial y con la devolución de 
prestaciones percibidas indebidas o a la aplicación de 
deducciones indebidas de las cuotas a la Seguridad Social. 

Por último, la Ley de Infracciones en el Orden Social 
(LISOS) se modifica, para tipificar los comportamientos y 
sanciones incorporadas mediante el RD 9/2020 en cuanto a 
la comunicación de datos falsos en los ERTEs por las 



empresas presentados con el objetivo de que los/as 
trabajadores/as obtengan prestaciones indebidas.   

 
Finalment, i esperant que tots vosaltres i els vostres esteu 
bé de salut, aprofito aquest dia tan especial per desitjar-vos 
un molt bon Sant Jordi !!!! 
 
 
Felip Salinas i Castro 
 
 

 
 
President del Gremi d’Ortesistes i Protesistes de Catalunya 


