
   

32. Negociació de l’ajornament dels pagaments de 

lloguers de locals de negocis i disposició de la fiança. 

Gobierno de España. 

 Tipus d’ajut:    

Renegociació i ajornament automàtic del pagament de lloguers de locals per a 

PIMES i autònoms que, hagin vist reduït significativament els seus ingressos com a 

conseqüència del COVID-19.                                                                          

 Beneficiaris:  

PIMES i autònoms. 

 

 Modalitats d’arrendaments: 

 En cas d’arrendament d’un local comercial propietat d’empreses o entitats 

públiques d’habitatges o de “grandes tenedores”:  

“Art. 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, podrá solicitar de 

la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública 

de vivienda, o un gran tenedor (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 articulo (la moratòria en el pago de la renta se aplicará de manera 

automàtica y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y 

sus prórrogas  y, a las mensualidades siguientes prorrogables una a una, sin 

que puedan superarse en ningún caso los 4 meses)  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”. 

“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”. 

 Altres arrendaments per usos diferentes als de vivenda: 

 “Art. 2: 1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de 

arrendamiento para uso distinto del de vivienda y, cuyo arrendador sea distinto 

de los definidos en el punto anterior,  y cumpla con los requisitos necesarios, 

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. 

Les parts podran disposar lliurement de la fiança, que podrà servir pel 

pagament total o parcial d’alguna de les mensualitats del lloguer del local. En el 

cas que es disposi total o parcialment de la mateixa, l’arrendatari deurà reposar 

l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la celebració de 

l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas de que aquest 

termini fos inferior a un any. 

 Requisits per  accedir a l'ajut? : 

En el cas de contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica 

desenvolupada per un autònom:  

 

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”. 

 

En  el cas d’un contracte d’arrendament d’immoble afecte a l’activitat econòmica 

desenvolupada per 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 (“el total de las partidas del activo no 

puede superar los cuatro millones de euros. El importe neto de su cifra anual 

de negocios no puede superar los ocho millones de euros.  Que el número 

medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 

cincuenta) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital”. 

 

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”. 

 Quan i com es podrà demanar?: 

Es podrà  demanar a la  persona arrendadora en el termini d’un  mes des de 

l’entrada en vigor del Real Decret-Llei 15/2020 que va ser el 23 d’abril de 2020. 

 La reducció d’activitat s’acreditarà mitjançant la presentació d’una declaració 

responsable en la que, en base a la informació comptable i d’ingressos i 

despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en almenys, un 

75%, en relació amb la facturació mitja mensual del mateix trimestre de l’any 

anterior. En el cas, que l’arrendador ho requereixi, l’arrendatari haurà de 

mostrar tots els seus llibres comptables per acreditar la reducció de l’activitat. 

 La suspensió de l’activitat, s’acreditarà mitjançant certificat expedit per 

“L’Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544


   
Comunidad Autónoma”, en el seu cas, sobre la base de la declaració de 

cessament d’activitat declarada per l’interessat. 

 Normativa aplicable:  

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

 Altres dades d’interès :  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiauton

oms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-

relacio-als-subministraments-basics/negociacio-de-lajornament-dels-

pagaments-de-lloguers-de-locals-de-negocis/ 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/negociacio-de-lajornament-dels-pagaments-de-lloguers-de-locals-de-negocis/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/negociacio-de-lajornament-dels-pagaments-de-lloguers-de-locals-de-negocis/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/negociacio-de-lajornament-dels-pagaments-de-lloguers-de-locals-de-negocis/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-en-relacio-als-subministraments-basics/negociacio-de-lajornament-dels-pagaments-de-lloguers-de-locals-de-negocis/

