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o  REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS 

URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA 
ECONOMÍA Y EL EMPLEO. 
Reproducimos y comentamos las disposiciones más destacables, 
especialmente aquellas que afectan de manera directa a las empresas 
y los autónomos.  
Cabe destacar que: 

 El tratamiento de los arrendamientos para uso distinto de 
vivienda pasa a ser similar al del arrendamiento de viviendas.  

 Se permite cambiar el método de cálculo de los pagos a cuenta 
del impuesto de sociedades. 

 Se permite no computar los días del estado de alarma en el 
cálculo de los módulos o bien renunciar a éstos solo para el año 
2020. 

 Se prorroga el carácter preferente del teletrabajo, por un 
período de tres meses desde la finalización del estado de alarma.  

 Se prorroga la suspensión de los procedimientos tributarios, con 
algunas excepciones, hasta el 30 de mayo. 

 Se tipifican nuevas infracciones laborales, por datos falsos o 
inexactos en los ERTEs. 

 Se abre un nuevo plazo para que los autónomos que no optaron 
por una mutua lo hagan, a efectos de poder acudir a la 
prestación extraordinaria por cese de actividad. 
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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 112 DEL 22/04/2020) 

 
Este RDL establece una serie de medidas que, según se señala en el preámbulo, 
pretenden reducir costes operativos de Pymes y autónomos, reforzar la financiación 
de las empresas y facilitar el ajuste de la economía para la protección del empleo. 
 
A continuación, reproducimos y comentamos aquellos artículos que, a 
nuestro entender, son de interés para empresas y autónomos: 

 

Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores. 

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso 
distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos previstos 
en el artículo 3, 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 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una 
superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, la moratoria establecida en el apartado 2 de este artículo, que deberá ser 
aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre 
ambas partes de moratoria o reducción de la renta. 

2. La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el apartado primero de este 
artículo se aplicará de manera automática y 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. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni 
devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el 
fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos 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. 

Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda. 

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso 
distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los definidos en el artículo 1.1, y 
cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el 
plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal 
y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la 
renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario. 

2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las 
partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, 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 
misma, 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. 
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Artículo 3. Autónomos y pymes arrendatarias a efectos del artículo 1 y el artículo 2. 

Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley, los 
autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos: 

1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica 
desarrollada por el autónomo: 

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 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. 

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad 
competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto. 

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como 
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá 
acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el 
aplazamiento 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. 

2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica 
desarrollada por una pyme: 

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.  

Nota: Esos límites son: Activo menor o igual a 4 millones de euros; importe 
neto de la cifra de negocios menor o igual a 8 millones de euros y número medio 
de trabajadores menor o igual a 50 (deben cumplirse dos de los tres requisitos) 
 

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad 
competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto. 

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo 
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de su 
facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento 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. 

Artículo 4. Acreditación de los requisitos. 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3, se acreditará por el 
arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente documentación: 

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una 
declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, 
se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en 
relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, 
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cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al 
arrendador para acreditar la reducción de la actividad. 

b) La suspensión de actividad, se acreditará 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. 

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. 

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia hasta el 31 de julio de 
2020, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 
entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el 
Anexo de este real decreto-ley 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. 
Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas. 

NOTA: Según lo dispuesto en el apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, 
se considerarán entidades o establecimientos de carácter social aquéllos en los 
que concurran los siguientes requisitos: 

1.º Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios 
eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica 
naturaleza. 

2.º Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser 
gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación 
por sí mismos o a través de persona interpuesta. 

3.º Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y 
sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no 
podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de 
condiciones especiales en la prestación de los servicios. 

NOTA: En el anexo de este RDL se detalla los bienes a los que es aplicable este 
tipo 0.  Entre otros se encuentran los dispositivos médicos, Monitores 
multiparámetro, humidificadores, mascarillas, guantes, protecciones faciales, 
soluciones hidroalcohólicas, etc. 

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. 

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que resulte de aplicación el 
apartado 1 del artículo único del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril (facturación menor 
o igual a 600.000 euros en 2019), por el que se extiende el plazo para la presentación e 
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, cuyo período impositivo 
se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2020, podrán ejercitar la opción prevista en el 
apartado 3 del artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, mediante la presentación en el plazo ampliado a que se refiere el artículo único 
del mencionado real decreto-ley, del primer pago fraccionado a cuenta de la liquidación 
correspondiente a dicho período impositivo determinado por aplicación de la modalidad de 
pago fraccionado regulado en dicho apartado.  
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NOTA: Están permitiendo cambiar el cálculo del modelo 202, de manera que se 
pueda presentar por el método que permite tomar como base los rendimientos 
del 1º trimestre, en lugar del habitual en el que se utiliza como base del pago la 
cuota líquida de la última declaración del IS presentada. 
 

2. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo período impositivo se haya 
iniciado a partir del 1 de enero de 2020, que no hayan tenido derecho a la opción extraordinaria 
prevista en el apartado anterior, cuyo importe neto de la cifra de negocios no haya superado la 
cantidad de 6.000.000 de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en la que se inició 
el mencionado período impositivo, podrán ejercitar la opción prevista en el apartado 3 del 
artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, mediante 
la presentación en plazo del segundo pago fraccionado a cuenta de la liquidación 
correspondiente a dicho período impositivo 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. 

El 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 a la opción prevista en el párrafo anterior. 

Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a los grupos fiscales que apliquen 
el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

3. 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. 
 
NOTA:  Para los que facturaron en 2019 más de 600.000 y menos de 6.000.000 de 
euros, se les permite el cambio en el segundo pago, es decir el que tiene su 
vencimiento el 20/10/2020. 

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

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen 
actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de 
estimación objetiva y, en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente al 
primer trimestre del ejercicio 2020, renuncien a la aplicación del mismo en la forma prevista en 
la letra b) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, podrán volver a 
determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación 
objetiva en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen 
la renuncia al método de estimación objetiva en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 
del artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la 
declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 en la 
forma dispuesta para el método de estimación objetiva. 

La renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y la posterior revocación previstas en el párrafo anterior tendrá los mismos 
efectos respecto de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o en el Impuesto General Indirecto Canario. 

NOTA:  La renuncia a la estimación objetiva, que se puede hacer a la 
presentación de las liquidaciones del 1º trimestre, que vencen el próximo 20 de 
mayo, será solo por este año. Hasta ahora cuando renunciabas tenías que estar 
en estimación directa, obligatoriamente, por un período de tres años. 
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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. 

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen 
actividades económicas incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de 
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y determinen el rendimiento neto de aquellas por el método 
de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado en 
función de los datos-base a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 110 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, no computarán, en cada trimestre natural, como días 
de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el 
estado de alarma en dicho trimestre. 
2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que desarrollen actividades 
empresariales o profesionales incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de 
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y estén acogidos al régimen especial simplificado, para el 
cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020, a que se refiere el artículo 39 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre, no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la 
actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en 
dicho trimestre. 

NOTA:  Aquellos que no renuncien a la estimación objetiva no computarán, a 
efectos del cálculo de los pagos fraccionados tanto del IRPF (modelo 131) como 
del IVA (modelo 310), los días en los que esté en vigor la declaración del estado 
de alarma, tanto en el 1º trimestre, como en los siguientes. Aquellos que ya 
hubiesen presentado sus liquidaciones, disfrutarán de esta reducción en su 
declaración de la renta de 2020. 

 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. 

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo de la disposición final décima, del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorroga lo establecido en los artículos 5 y 6 de dicha 
norma. El contenido de estos artículos se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores 
al cumplimiento de la vigencia prevista en el párrafo primero de la disposición final décima del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificado por la Disposición Final 1.17 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En atención a las circunstancias, cabrán prórrogas 
adicionales por parte del Gobierno de lo establecido en el presente precepto. 

Asimismo, se modifica el título del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que 
pasará a ser el siguiente: «Artículo 6. Plan MECUIDA». 

NOTA:  Este articulo 15 prorroga el carácter preferente del trabajo a distancia 
dos meses adicionales a la vigencia del RDL 8/2020, de manera que, en la 
práctica el teletrabajo será preferente durante los tres meses siguientes a 
levantamiento del estado de alarma, lo mismo sucede con la adaptación del 
horario de trabajo a los cuidados familiares inexcusables, en los términos del 
artículo 6 del RDL 8/2020, que en la 2ª adenda de marzo hemos comentado. 
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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. 

Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el 
artículo 33 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 en las disposiciones 
adicionales octava y novena 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, se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020. 

NOTA:  la suspensión de los procedimientos en el ámbito tributario que se había 
aprobado en el RDL 8/2020 hasta el 30 de abril, se prorroga hasta el 30 de mayo. 

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. 

Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que no hubieran ejercitado la 
opción prevista en el artículo 83.1.b) texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ni la opción por una mutua, en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 7 del 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, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.1.b), anteriormente 
citado, ejercitando la opción y formalizando el correspondiente documento de adhesión en el 
plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos 
desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses. 

Una vez trascurrido el plazo para llevar a cabo la opción prevista en el párrafo anterior sin 
que el trabajador hubiere formalizado el correspondiente documento de adhesión, se entenderá 
que ha optado por la mutua con mayor número de trabajadores autónomos asociados en la 
provincia del domicilio del interesado, produciéndose automáticamente la adhesión con efecto 
desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización del plazo de tres meses a que 
se refiere el párrafo anterior. Con el fin de hacer efectiva dicha adhesión, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social comunicará a dicha mutua los datos del trabajador autónomo que sean 
estrictamente necesarios. 

La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará al trabajador la adhesión con 
indicación expresa de la fecha de efectos y la cobertura por las contingencias protegidas. 

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. 

La opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de trabajadores del 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
realizada 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, dará lugar a que 
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la mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador autónomo asuma la protección y la 
responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad así como del 
resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya formalizado la 
cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal cuya baja médica sea emitida con 
posterioridad a la fecha de formalización de la protección con dicha mutua y derive de la 
recaída de un proceso de incapacidad temporal anterior cubierta con la entidad gestora. 
La responsabilidad del pago de las prestaciones económicas derivadas de los procesos que se 
hallen en curso en el momento de la fecha de formalización de la protección 
 
 
NOTA: Los trabajadores autónomos tenían de plazo hasta el mes de junio de 
2019 para realizar la opción por alguna Mutua colaboradora con la Seguridad 
Social para la gestión de determinadas prestaciones de Seguridad Social. Un 
colectivo de unos 50.000 autónomos no lo hicieron y en estos momentos tienen 
que realizar de forma masiva la solicitud de cese de actividad por lo que se 
dispone en este real decreto-ley que pueden optar por una Mutua al tiempo de 
solicitar el cese, y así garantizar que la nueva entidad les pueda reconocer el 
derecho y facilitar su tramitación. 
Igualmente, podrán solicitar la prestación de la Incapacidad Temporal a partir de 
ese momento también en la Mutua por la que opten. 

 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. 

El 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 queda redactado como sigue: 

Uno. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 23, que queda redactado como 
sigue: 

«c) Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o 
inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten 
indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con 
las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o 
superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las 
obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.» 

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda redactado como sigue: 

«2. En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa 
incurre en una infracción por cada una de las personas trabajadoras que hayan 
solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de 
Seguridad Social. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.3, en las infracciones señaladas en 
los párrafos a), c) y e) del apartado anterior, la empresa responderá solidariamente de la 
devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora. 

Las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de las 
infracciones a que se refiere el apartado 1.a) anterior, cometidas por la empresa 
contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata. 

En las infracciones señaladas en el apartado 1.h), las entidades de formación o 
aquellas que asuman la organización de las acciones formativas programadas por las 
empresas y los solicitantes o beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, 
responderán solidariamente de la devolución de las cantidades disfrutadas de forma 
indebida por cada acción formativa.» 
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Tres. Se añade un apartado 3 al artículo 43, con la siguiente redacción: 
«3. En el caso de la infracción prevista en el artículo 23.1.c), la empresa responderá 
directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la 
persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta.» 
 

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. 

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, queda 
modificado como sigue: 
. 
. 
. 

Cuatro. El artículo 35 queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 35. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 

1. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen 
de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión 
electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no 
tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus 
deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre 
los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la 
normativa de Seguridad Social, pero con las siguientes particularidades: 

1.ª Será de aplicación un interés del 0,5 % en lugar del previsto en el artículo 23.5 
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

2.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de 
los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de 
ingreso anteriormente señalados. 

3.ª El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia 
de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y 
determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a 
partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 
12 mensualidades. 

4.ª La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento 
recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea 
considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte 
la correspondiente resolución. 

2. El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con la 
moratoria regulada en el artículo anterior. Las solicitudes de aplazamiento por periodos 
respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no 
presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última.” 
 

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 15/2020 

La norma analizada entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 23 de abril 
de 2020. 
 


