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BOLETINES OFICIALES  

Miércoles  22.04.2020 núm 112  

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

complementarias para apoyar la economía y el empleo.  

 Comparativo del RD Ley 15/2020 

 

Resumen de las MEDIDAS FISCALES: 

1. IVA 

Se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes (los referidos en el Anexo del real decreto-ley) cuyos 

destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter 

social.  

Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas, pero, según se expone en el preámbulo 

no determinará la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado.  

2. PAGOS FRACCIONADOS: 

Se prevé la 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, distinguiendo entre: 

→ Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que resultó de aplicación la extensión del plazo 

hasta el 20 de mayo, que podrán realizar esta opción mediante la presentación en el plazo ampliado 

del primer pago fraccionado a cuenta de la liquidación determinado por aplicación de la modalidad 

de pago fraccionado del artículo 40.3.  

→ Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que no hayan tenido derecho a la extensión del plazo, 

pero cuyo importe neto de la cifra de negocios no haya superado la cantidad de 6.000.000 de euros 

podrán ejercitar la opción, 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. 

En este supuesto, 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. 

En todo caso, ninguna de estas opciones 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. 

El ejercicio de cualquiera de estas opciones vinculará exclusivamente, respecto de los pagos 

correspondientes al mismo periodo impositivo. 

3. MÓDULOS: 

Los contribuyentes del IRPF que determinen su rendimiento en EO pueden renunciar a su aplicación en el 

plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2020/RD_L_15_2020/RD_L_15_2020.pdf
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renuncien a la aplicación del mismo mediante la presentación del modelo 130 aplicando el método de estimación 

directa.  

De forma excepcional, esta renuncia no les vinculará para los próximos 3 años sino que 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 

durante el mes de diciembre de 2020 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. 

4. PAGO FRACCIONADO: 

Los contribuyentes del IRPF que determinen su rendimiento en EO y no renuncien a su aplicación, para el 

cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado 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. 

Paralelamente, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que apliquen el régimen especial 

simplificado para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020 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. 

5. PLAZO VOLUNTARIO 

La presentación de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones presentadas por un contribuyente en el 

plazo voluntario sin efectuar el ingreso correspondiente a las deudas tributarias resultantes de las mismas, 

impedirá el inicio del periodo ejecutivo siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

→ Que se haya solicitado dentro del plazo voluntario del tributo la financiación a que se refiere el 

artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, para el pago de las deudas tributarias resultantes de dichas 

declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones y por, al menos, el importe de dichas deudas. 

→ Que se aporte a la Administración Tributaria hasta el plazo máximo de cinco días desde el fin del 

plazo de presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación, un certificado expedido por la 

entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el 

importe y las deudas tributarias objeto de la misma. 

→ Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas 

mencionadas. 

→ Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la concesión 

de la financiación. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos enumerados, no se habrá entendido impedido el 

inicio del periodo ejecutivo al finalizar el plazo voluntario 

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, y en las disposiciones adicionales octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020, se 

entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020. 

6. IVA LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS DIGITALES:  

1. Se reduce al 4 por ciento el tipo impositivo aplicable a los libros, periódicos y revistas digitales, a la vez 

que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro 

electrónico., se justifica esta reducción del tipo impositivo por el incremento de la demanda de estos 

productos durante el período de confinamiento.  
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Resumen de RESCATE DE LOS PLANES DE PENSIONES: 

 Resumen de las CONDICIONES PARA EL RESCATE DE LOS PLANES DE PENSIONES  

Sistemas de Previsión Social de los que pueden rescatarse derechos consolidados: 

→ Planes de Pensiones del sistema individual y asociado 

→ Planes de Pensiones del sistema de empleo de aportación definida o mixtos 

→ Planes de Previsión asegurados 

→ Planes de Previsión social empresarial  

→ Mutualidades de previsión social que no actúen como sistema alternativo al RETA 

Partícipes que pueden utilizar esta medida excepcional: 

→ Participes afectados por un ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

→ Partícipes empresarios titulares de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como 

consecuencia del RD 463/2020 

→ Partícipes trabajadores por cuenta propia que hubiera estado previamente integrado en el RETA o en una 

Mutualidad Alternativa, que haya cesado en su actividad durante el estado de alarma  

Documentación a aportar:  

→ Participe afectado por un ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 

→ Certificado de la empresa en el que se acredite que el partícipe se ha visto 

afectado por el ERTE, indicando los efectos del mismo en la relación laboral 

para el partícipe.  

Si el solicitante no 

pudiese aportar alguno 

de los documentos, podrá 

sustituirlo mediante 

declaración responsable. 

Tras la finalización del 

estado de alarma y sus 

prórrogas, dispondrá de 

un mes para la 

aportación de los 

documentos que no 

hubiese facilitado  

→ Partícipe empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se haya 

visto suspendida como consecuencia del RD 463/2020 

→ Declaración del partícipe, bajo su responsabilidad, que cumple se han dado las 

circunstancias del artículo 10 del RD 463/2020. 

→ Partícipe trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente integrado 

en el RETA o en una Mutualidad Alternativa, que haya cesado en su actividad 

durante el estado de alarma  

→ Certificado expedido por la AEAT o por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por 

el interesado 
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Importe de los derechos consolidados disponible: 

El menor de: 

1)  2) 

→ Participe afectado por un ERTE derivado de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

→ los salarios netos dejados de percibir mientras se mantenga la 

vigencia del ERTE, con un periodo de cómputo máximo igual a la 

vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados 

con la última nómina previa a esta situación;  

El resultado de prorratear IPREM) 

anual para 12 pagas vigente para el 

ejercicio 2020 multiplicado por tres en 

la proporción que corresponda al 

período de duración del ERTE, al 

periodo de suspensión de la apertura 

al público del establecimiento o al 

periodo de cese de la actividad.  

En todo caso, en los tres supuestos el 

periodo de tiempo máximo a computar 

es la vigencia del estado de alarma 

más un mes adicional. 

 

6.454,03 x 3 = 19.362,09 € 

 

53,05 € diarios 

 

Ejemplo: 

Fecha inicio estado de alarma: 

14/03/2020 

Fecha última prórroga: 09/05/2020 

Un mes más: 09/06/2020 

Nº de días: 87 

 

Importe: 4.651,35 € 

 

 

 

→ Partícipe empresario titular de establecimiento cuya apertura al 

público se haya visto suspendida como consecuencia del RD 463/2020 

→ los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir 

debido a la suspensión de apertura al público, con un periodo de 

cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un 

mes adicional, justificados mediante la presentación de la 

declaración anual del IRPF correspondiente al ejercicio anterior y, en 

su caso, el pago fraccionado del IRPF y las autoliquidaciones del IVA 

correspondientes al último trimestre; 

→ el solicitante deberá aportar además una declaración 

responsable en la que se cuantifique el importe mensual de 

reducción de ingresos 

→ Partícipe trabajador por cuenta propia que hubiera estado 

previamente integrado en el RETA o en una Mutualidad Alternativa, 

que haya cesado en su actividad durante el estado de alarma  

→  los ingresos netos que se hayan dejado de percibir como 

consecuencia de la situación de cese de actividad durante un periodo 

de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más 

un mes adicional, estimados mediante la declaración anual del IRPF 

correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado 

del IRPF y las autoliquidaciones del IVA correspondientes al último 

trimestre 

→ el solicitante deberá aportar además una declaración 

responsable en la que se cuantifique el importe mensual de 

reducción de ingresos 

 

Plazo 

El plazo máximo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo es de de siete días hábiles desde que el 

partícipe presente la documentación acreditativa. 

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, añade que el cómputo del plazo se realizará desde que la documentación 

acreditativa está “completa”.  

Y, para el caso de Planes de pensiones de la modalidad de empleo, amplía hasta treinta días hábiles desde que el 

partícipe presente la documentación acreditativa completa 
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Resumen de las MEDIDAS MERCANTILES: 

1. ARRENDAMIENTO DE LOCALES: se establecen moratorias 

MORATORIA ALQUILER LOCALES 

PROPIETARIO MEDIDA BENEFICIARIOS: AUTÓNOMOS 

y PYMES 

GRAN TENEDOR  

Se entiende por gran tenedor 

aquella persona física o jurídica 

que sea titular de más de 10 

inmuebles urbanos o una 

superficie construible de más de 

1.500m2. 

El inquilino (sea persona física o jurídica) podrá 

solicitar del arrendador una moratoria de la 

renta. 

Esta moratoria en el pago de la renta afectará 

al tiempo que dure el estado de alarma (y 

sus prórrogas) y a las mensualidades 

siguientes, prorrogable 1 a 1 si aquel plazo no 

fuera suficiente, con un máximo de 4 meses. 

Esta renta se aplazará sin penalización ni 

intereses de demora mediante el 

fraccionamiento de las cuotas en un plazo 

de 2 años. 

Autónomo: 

-   dado de alta en el RETA 

- actividad suspendida por el COVID-

19 (mediante certificado AEAT) o 

reducción de facturación en un 75% 

(mediante declaración responsable). 

 

PYMES: 

- Formulen cuentas anuales 

abreviadas 

- Que haya suspendido su 

actividad (mediante certificado AEAT) 

o haya reducido su facturación en 

un 75% (mediante declaración 

responsable) 

NO GRAN TENEDOR El inquilino puede solicitar el aplazamiento 

temporal en el pago de la renta. 

Se podrá disponer libremente de la fianza. 

2. ESCRITURAS PÚBLICAS QUE REFLEJEN SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS 

DE CRÉDITO SIN GARANTÍA HIPOTECARIA 

→ Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en que se formalice, en su 

caso, la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin 

garantía hipotecaria a que se refiere el artículo 21 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se 

bonificarán en un 50 % con un límite mínimo de 25 euros y máximo de 50 euros, por todos los conceptos 

incluyendo sus copias y traslados. 

→ Los derechos arancelarios de los registradores derivados de la constancia registral, en su caso, de la 

suspensión temporal de las obligaciones contractuales, a que se refiere el artículo 21 de Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, se minutarán de conformidad con el artículo 36.9.g de la Ordenanza aprobada por 

Orden de 19 de julio 1999, por la cantidad fija de 6 euros. 

→ Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción previstos en 

este apartado serán satisfechos, en todo caso, por el acreedor. 

3. CONSUMIDORES Y USUARIOS 

En relación con el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los 

consumidores y usuarios, es necesario clarificar la redacción para determinar con máximo rigor el 

momento de nacimiento de los derechos. 

Así, se establece que el «dies a quo» del derecho a resolver el contrato es aquel en que resulta 

imposible su ejecución y el «dies ad quem» a los 14 días de aquel. En este sentido, se establece que el 

plazo de 60 días para entender que no se ha llegado a un acuerdo entre las partes empezará a computar 

en el momento en que el consumidor o usuario solicita la resolución del contrato, pues es en ese momento 

cuando el empresario tiene conocimiento oficial del hecho. 
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Actualidad del Poder Judicial  

UN JUZGADO DE PALMA DECLARA LA NULIDAD DE 

LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO Y DE 

LA CLÁUSULA IRPH DE UN PRÉSTAMO CON GARANTÍA 

HIPOTECARIA 

Resumen: La magistrada considera que se incumple la normativa comunitaria sobre 

transparencia de acuerdo con la sentencia del TJUE del mes pasado 

Fecha: 20/04/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder 

 

El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma ha dictado una sentencia en la que estima la 

demanda interpuesta por un particular contra la entidad financiera Caixabank y declara la nulidad de la 

cláusula de vencimiento anticipado y de la cláusula de IRPH y de su índice sustitutivo, por incumplimiento 

de la normativa comunitaria sobre transparencia en los términos expuestos, de acuerdo con la sentencia 

del Tribunal de Justicia Europeo de 3 de marzo de 2020, contenidas en una escritura de préstamo con 

garantía hipotecaria de 8 de junio de 2006. La magistrada condena a la entidad demandada a eliminar 

dichas cláusulas, al recálculo de todos los intereses devengados durante toda la vida del préstamo 

hipotecario, utilizando como índice de referencia el EURIBOR y a restituir a la parte actora la diferencia 

resultante en relación a las cantidades percibidas utilizando el IRPH cuya nulidad se ha declarado. Según 

la resolución, a dicha cantidad se le deberá añadir los intereses legales desde la fecha de cada uno de los 

pagos y hasta su efectiva satisfacción, así como al pago de las costas procesales. 

De acuerdo con la sentencia, siguiendo el criterio jurisprudencial del TJUE debe declararse la nulidad de 

la cláusula de vencimiento anticipado por el impago de una sola cuota de amortización del préstamo 

hipotecario. Por otra parte, en relación al Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) la 

resolución señala la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización que establece un régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de 

interés de referencia. “La desaparición definitiva del IRPH –Cajas y del IRPH –Bancos se produjo el 1 de 

noviembre de 2013”, apunta la magistrada. Según la sentencia, “El Banco de España, dejó de publicar en 

su sede electrónica los mencionados índices y las referencias al tipo de interés IRPH –Cajas e IRPH –

Bancos fueron sustituidas, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato de 

préstamo o crédito hipotecario”. Además, la magistrada en relación a la nulidad del IRPH, destaca el 

pronunciamiento del Tribunal Supremo, en su sentencia de 14 de diciembre de 2017, tras la decisión de 

la Audiencia Provincial de Álava en la que había declarado “nula, por abusiva, la cláusula por no haber 

sido explicada la fórmula de cálculo del índice a los consumidores, por no haber sido explicado el 

comportamiento del IRPH en los últimos años en comparación con el de otros índices oficiales, ofreciendo 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-Juzgado-de-Palma-declara-la-nulidad-de-la-clausula-de-vencimiento-anticipado-y-de-la-clausula-IRPH-de-un-prestamo-con-garantia-hipotecaria


Boletín MERCANTIL semanal 

 

 

 8 

Semana del 20 de ABRIL de 2020 

con carácter precontractual gráficos y simulaciones de esa comparativa, y, en especial, por no haber sido 

ofrecidos al cliente otros índices como el EURIBOR que, a juicio del juzgador, serían más favorables”. El 

Supremo, en contra de la Audiencia de Álava, estableció que la mera referenciación de una hipoteca al 

IRPH no suponía falta de transparencia o abusividad. 

La resolución del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma, en referencia a la nulidad del IRPH, 

también analiza la la cuestión prejudicial que planteó el Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona 

ante el TJUE, así como la reciente sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020. 

Según la sentencia del Juzgado de Palma, “no se considera acreditado que la entidad financiera 

demandada facilitara información específica o adicional al consumidor relativa al alcance y 

funcionamiento concreto de este índice de referencia en el marco del contrato de préstamo ofertado, 

tanto en la fase precontractual, como en las fases de perfección y ejecución del contrato”. La magistrada 

pone de relieve que desde su aplicación el IRPH se ha mantenido en valores superiores a otros índices 

más usuales y conocidos por el consumidor medio, como el EURIBOR. “Teniendo en cuenta la documental 

aportada a las actuaciones no se desprende que la entidad financiera demandada haya informado a los 

consumidores de cuál había sido la evolución del IRPH durante los dos años naturales anteriores a la 

celebración de los contratos de préstamos y del último valor disponible” señala la sentencia. Según la 

jueza, dicha información hubiera podido dar al consumidor una indicación objetiva sobre las 

consecuencias económicas que se derivan de la aplicación de dicho índice y constituye un término útil de 

comparación entre el cálculo del tipo de interés variable basado en el IRPH y otras fórmulas de cálculo 

del tipo de interés. 

En definitiva, la sentencia señala que no se cumplen los criterios de información y transparencia exigidos 

por la sentencia del TJUE, contraria a la interpretación del Supremo en la sentencia de diciembre de 2017. 

Por lo que la magistrada declara la nulidad del IRPH y obliga a la entidad financiera demandada a 

eliminarlo, al recálculo de todos los intereses devengados durante toda la vida del préstamo hipotecario, 

utilizando como índice de referencia el EURIBOR y a restituir a la parte actora la diferencia resultante en 

relación a las cantidades percibidas utilizando el IRPH cuya nulidad se declara, más los intereses legales 

desde de la fecha de cada uno de los pagos y hasta su efectiva satisfacción. 

La resolución notificada hoy a las partes no es firme, cabe recurso de apelación ante la Audiencia 

Provincial. 
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Actualidad del Poder Judicial  

El CGPJ remite trece propuestas al gobierno para 

que estudie su inclusión en el real decreto-ley de 

medidas urgentes para la administración de justicia 

Resumen: En respuesta a una petición urgente del Ministerio de Justicia. Se propone introducir 

un precepto que aclare las reglas de cómputo de los plazos afectados por el estado de alarma. 

También se plantea que los inquilinos puedan oponerse a los desahucios por impago alegando 

la concurrencia de fuerza mayor como consecuencia del COVID-19 

Fecha: 20/04/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder 

 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy la remisión de trece 

propuestas al Ministerio de Justicia para que este estudie su posible inclusión en el Real Decreto-ley de 

medidas urgentes para la Administración de Justicia en relación con la gestión de la pandemia de 

coronavirus COVID-19 que prepara el Gobierno.  

La remisión de las propuestas, algunas de las cuales figuraban en el primer documento de trabajo para 

el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma, responde a una petición 

urgente que Justicia formuló el pasado viernes a los vocales que forman parte de la Comisión Mixta 

constituida entre ese departamento y el CGPJ.  

El documento incluye seis medidas para el orden jurisdiccional civil, dos para el contencioso-

administrativo y cuatro para el social, además de una de carácter general para introducir en el Real 

Decreto-ley un precepto que establezca las reglas aplicables al cómputo de términos y plazos 

administrativos y procesales interrumpidos y suspendidos como consecuencia de la declaración del 

estado de alarma.  

Cómputo de los plazos suspendidos por el estado de alarma  

El objetivo de esta propuesta es unificar criterios y evitar dispersión interpretativa en relación con el 

cómputo de los plazos y términos procesales y administrativos, así como de los plazos de prescripción 

y caducidad, que se han visto suspendidos o interrumpidos por la declaración de estado de alarma. Por 

ello se propone introducir un nuevo precepto que, en aras de la seguridad jurídica, establezca un marco 

normativo claro y preciso que aclare las reglas de cómputo de plazos.  

El texto remitido a Justicia plantea que los plazos procesales o administrativos que hubieran quedado 

suspendidos o interrumpidos se reanudarán, por el tiempo restante, el primer día en que el estado de 

alarma no esté vigente.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-Administracion-de-Justicia-
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En los plazos establecidos por días, los restantes se computarán como hábiles o naturales según que el 

plazo interrumpido o suspendido se hubiese establecido en días hábiles o naturales. En los plazos 

establecidos por meses o años, para determinar el día final del plazo se adicionarán a partir del día de 

vencimiento ordinario, computado de fecha a fecha, los días naturales del periodo de interrupción o 

suspensión.  

Medidas para el orden jurisdiccional civil  

Entre las medidas propuestas para esta jurisdicción se 

incluye una relativa a los asuntos que se tramitan en los 

Juzgados especializados en cláusulas abusivas, de 

modo que en aquellos en los que no se discuta la 

condición de consumidor del prestatario y tuvieran ya 

señalada fecha para la celebración de la audiencia previa se introduzca la posibilidad de que esta no 

se celebre y se dice sentencia sin más trámite si las partes así lo aceptan.  

También se propone establecer un nuevo procedimiento 

para tramitar las demandas que tengan por objeto la 

modificación de contratos afectados por las medidas 

adoptadas a raíz de la emergencia sanitaria, que en 

muchos casos han hecho imposible cumplir adecuadamente lo pactado. Su admisión estaría 

condicionada a haber intentado una solución extrajudicial previa y se resolverían por los trámites 

previstos para el juicio verbal.     

Una tercera propuesta plantea introducir la posibilidad, 

ahora inexistente, de que los inquilinos puedan 

oponerse a las demandas de desahucio por falta de 

pago alegando cualquier circunstancia que, teniendo 

su origen en la situación provocada por el COVID-19, haya supuesto una imposibilidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones. La regulación vigente del juicio verbal en esta materia impide alegar 

la concurrencia de fuerza mayor.   

En el capítulo de medidas para la especialidad mercantil 

se plantea asimismo que las personas físicas que se 

declaren en concurso no tengan que entregar su 

vivienda habitual cuando el valor de esta solo sirva 

para pagar parcialmente la deuda, siempre que se cumplan determinados requisitos; o la 

reintroducción temporal en la Ley Concursal del llamado “reconvenio”, para evitar que entren en 

liquidación las empresas que como consecuencia de la crisis sanitaria no puedan afrontar los pagos 

comprometidos en el convenio. 

Por último, se propone establecer un procedimiento 

extrajudicial obligatorio en materia de transporte 

aéreo para las reclamaciones por cancelación, 

Juzgados especializados en 

cláusulas abusivas 

Modificación de contratos 

Inquilinos y desahucio 

Especialidad mercantil 

Transporte aéreo 
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denegación de embarque o retraso. Podría acudirse a la vía judicial por la vía de la impugnación de la 

resolución que pusiera fin a ese procedimiento.    

Medidas para el orden jurisdiccional contencioso-administrativo  

En este apartado se propone la inclusión en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa de una disposición transitoria que posibilite la tramitación de los procedimientos 

abreviados evitando la celebración de vistas siempre que sea posible, y singularmente cuando los 

elementos probatorios sean esencialmente el expediente administrativo y, en su caso, los documentos e 

informes aportados junto con la demanda.  

También se plantea la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para extender los recursos 

en vía administrativa en materia de contratos a los que se hayan visto afectados por las medidas contra 

el coronavirus.  

Medidas para el orden jurisdiccional social  

En esta jurisdicción, el CGPJ propone declarar urgentes los procedimientos relacionados con la 

recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el Real 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, de modo que estos 

procedimientos judiciales tendrían tramitación preferente y podrían ser resueltos antes del 31 de 

diciembre de 2020, que es la fecha legalmente prevista para la recuperación de esas horas.  

También se plantea la aprobación de una norma con rango de ley que establezca un régimen específico 

para la impugnación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) derivados del 

COVID-19 que afecten a varios trabajadores, aunque su número no alcance los umbrales previstos en el 

apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, facilitando así las acciones colectivas. La 

reforma, en cualquier caso, no impide las impugnaciones individuales de los ERTEs.  

Otras medidas incluidas en este capítulo son la celebración preferente de juicios, deliberaciones y otras 

actuaciones procesales por medios telemáticos mientras dure la situación de emergencia sanitaria y 

cuando los medios tecnológicos puestos a disposición de jueces y fiscales lo hagan posible; y la entrada 

en funcionamiento a la mayor brevedad posible de los Juzgados de lo Social números 43 y 44 de Madrid, 

creados en virtud de Real Decreto 256/2019, de 12 de abril. 
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Actualidad del Poder Judicial  

El CGPJ establece el régimen de notificaciones de 

las resoluciones judiciales durante la vigencia del 

estado de alarma 

Resumen: Los órganos judiciales podrán notificar las resoluciones que dicten, pero en los 

procedimientos no declarados esenciales la notificación no dará lugar al levantamiento de los 

plazos suspendidos 

Fecha: 20/04/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder 

 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy autorizar a los órganos 

judiciales la adopción de las medidas necesarias para proceder a la notificación de las resoluciones que 

dicten en los procedimientos en curso, tanto si se trata de los declarados esenciales como si forman parte 

de cualquier otro, y tanto si se trata de resoluciones de trámite como de las que ponen fin al 

procedimiento. 

No obstante, cuando se trate de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos no declarados 

esenciales la notificación que se practique no dará lugar al levantamiento de los plazos que fueron 

suspendidos en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró 

el estado de alarma. 

Esas notificaciones, así como los actos procesales que sean objeto de las mismas, se realizarán en todo 

caso de forma telemática, salvo que por circunstancias excepcionales el órgano judicial o el destinatario 

del acto de comunicación no disponga de medios materiales para ello. 

Además, cuando las resoluciones notificadas den lugar a un plazo que no se encuentre suspendido 

por tratarse de uno de los supuestos declarados urgentes o esenciales, resulta aconsejable que esta 

circunstancia se haga constar expresamente en la propia resolución. 

La Comisión Permanente explica que el levantamiento de las limitaciones a la presentación de escritos 

procesales a través de medios telemáticos acordada el pasado 13 de abril conlleva un aumento 

significativo en la tramitación de procedimientos judiciales, circunstancia que exige la adopción de las 

medidas acordadas hoy a fin de atender la necesidad de notificación de las resoluciones generadas. 

Ese incremento de la actividad, en cualquier caso, no puede implicar una mayor afluencia física presencial 

en los órganos judiciales que ponga en riesgo la salud de las personas, debiendo atenderse las 

recomendaciones que la autoridad sanitaria vaya estableciendo en cada momento. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-regimen-de-notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma

