
  
 

ASESORIA SAN JORGE 
Fecha: 

18/04/20 

C/. Virgen, 70 
02230-Madrigueras (Albacete) 

Tlf. 967 484  254 y Fax 967 484 655 
E-mail: sanjorge@asjorge.es   Web: www.asjorge.es 

C/. Industria, 9 
02005-Albacete (Albacete) 

Tlf. 967 116 003 Y Fax 967 736 009 
E-mail: albacete@asjorge.es   Web: www.asjorge.es 

 

Moratoria de la renta de alquiler para autónomos y pymes por el CORONAVIRUS 

En este Comentario vamos a centrarnos en las medidas extraordinarias que el 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 establece respecto a los arrendamientos y en qué medida resultan de aplicación a empresarios y 
profesionales. 

Lo primero que tenemos que decir es que el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, NO contiene respecto del 
alquiler medidas similares o equiparables a las previstas para la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de 
inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales, de quienes padecen 
extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19. 

Respecto al alquiler, las medidas que Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se refieren a la vivieda habitual, pero 
NO a inmuebles afectos a la actividad económica. 

Las medidas previstas respecto a la vivienda habitual son: 

a) La suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa 
habitacional. 

b) La prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que finalicen hasta dos meses 
despues del fin del estado de alarma. 

En este caso, previa solicitud del arrendatario, se puede obtener una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de 
arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y 
condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el 
arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes. 

c) La moratoria de deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad 
económica a causa del COVID-19. 

La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea 
una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea 
titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 
m2, en el plazo de un mes desde el 2 de abril de 2020, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, 
siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter 
voluntario por acuerdo entre ambas partes. 

d) Modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento. 

Está prevista para el caso de arrendadores no comprendidos entre los citados en la letra c). El arrandatario que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad económica podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes 
desde el 2 de abril de 2020, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. 

e) Línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de 
vulnerabilidad social y económica como consecuencia del COVID-19. 

Se trata de ayudas transitorias de financiación finalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de 
vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta. Tienen un interés cero y podrán devolverse 
en un plazo de entre 6 y 10 años. 

f) Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

Se trata de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, 
como consecuencia del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y 
encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida; no pudiendo hacer frente a la devolución de 



  
los préstamos mencionados en la letra e) anterior. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta 
el 100% de la renta arrendaticia. 

Beneficiario de todas las ayudas mencionadas será, en cuanto a lo que aquí nos interesa, el autónomo o empresario que 
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica por haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos, de modo 
que el conjunto de los ingresos de los miembros de su unidad familiar no alcance a los límtes que a continuación 
detallaremos.La vulnerabilidad económica se define por el cumplimiento conjunto de las siguientes condiciones: 

 

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la 
moratoria: 

1. Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM mensual (El IPREM mensual está fijado en 537,84 
€). 
2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El 
incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar 
monoparental. 
3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la 
unidad familiar. 
4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 
por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente 
para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin 
perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. 
5. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual 
o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la 
persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco 
veces el IPREM. 

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos 
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

Se entiende por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para 
calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de 
propietarios. Solo tendrán la consideración de «gastos y suministros básicos» los de la vivienda habitual que 
corresponda satisfacer al arrendatario. 

Recuerde que... 

Se entiende por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado 
legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo 
los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja 
de hecho inscrita, que residan en la vivienda. 

Para acreditar las condiciones subjetivas que hemos mencionado, el arrendatario presentará ante el arrendador los 
siguientes documentos: 

1. Para acreditar el cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 
2. Respecto al número de personas que habitan la vivienda: 

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores. 

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad 
laboral. 

3. Respecto a la titularidad de los bienes: 

i. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad 
familiar. 



  
ii. Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del inmueble afecto a la 
actividad económica y de concesión del préstamo o préstamos con garantía hipotecaria en el caso de que se 
solicite una moratoria de la deuda hipotecaria. 

4. Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos 
para considerarse sin recursos económicos suficientes según esta norma. 

Recuerde que: 

Si el solicitante de la moratoria no puede aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante una 
declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la 
crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá 
del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. 

En definitiva, estas son las medidas a las que el empresario o autónomo puede acceder si por causa 
del CORONAVIRUS no puede hacer frente al alquiler de su vivienda habitual. 

Pero, ¿y qué ocurre con la renta del inmueble afecto a la actividad económica? 

Como ya hemos avanzado, ni el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ni el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, contemplan medida alguna en relación con los locales de negocio arrendados. 

¿Qué puede hacer entonces el autónomo o pequeño empresario que no pueda hacer frente al alquiler del local donde 
lleva a cabo su actividad económica? 

Conforme a la Ley de Arrendamiento Urbanos, los contratos de arrendamiento para uso distinto a vivienda se rigen por 
la voluntad de las partes. Por tanto, la primera posibilidad es que ambas partes renegocien las condiciones del contrato y 
pacten medidas que permitan compaginar los intereses de ambas partes en el contrato y paliar las consecuencias 
económicas que ha provocado esta pandemia. 

Es evidente que la solución anterior requiere la conformidad de ambas partes, pero esta puede que no llegue a darse. 

¿Qué puede hacer el arrendatario entonces? 

Pues, en caso de no alcanzarse una solución consensuada, el arrendatario puede intentar modificar las condiciones 
contractuales, a las que no puede hacer frente a consecuencia del CORONAVIRUS acudiendo a dos vías: 

La cláusula rebus sic stantibus, que ha sido creada por la jurisprudencia y que hace referencia a que una alteración 
sustancial de las condiciones tenidas en cuenta a la hora de suscribirse la obligación contractual, que impida a una de 

las partes su cumplimiento, puede dar lugar a la modificación, o incluso a la extinción, de aquella.  

Es evidente que las consecuencias económicas causadas por la pandemia dificilmente podían preveerse en el momento 
de celebrar el contrato, por lo que, conforme a la posición del Tribunal Supremo sobre esta cláusula, sí podría justificar la 
aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, si el arrendatario acredita que ya no puede hacer frente a las obligaciones 
pactadas. 

Invocar la fuerza mayor regulada en el Art. 1105 del Código Civil, que señala que fuera de los casos expresamente 
mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no 
hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. 

Evidentemente, las consecuencias que trae consigo la pandemia, y que el arrendatario no pudo preveer ni 
evitar, podrían justificar que el arrendatario no tuviera que responder de sus obligaciones, en estas circunstancias. 

El aspecto negativo de estas dos posibilidades es que deben hacerse valer por vía judicial, y mientras dure el estado de 
alarma la posibilidad de acudir a los juzgados está suspendida; por lo que hacer valer estas circunstancias siempre será 
menos inmediato que un pacto alcanzado con el arrendador. 

Eso sí: 

Dado que esta situación es inédita y no existen precedentes similares en la jurisprudencia, no podemos decir cómo 
aplicarán en este caso ambas cláusulas los Juzgados y Tribunales. 

 


