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MEDIDAS URGENTES. SECTOR TURÍSTICO. AUTOMÓVIL. DERECHO 

SEPARACIÓN SOCIOS. AVALES. Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 

medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.  

El real decreto-ley incluye asimismo disposiciones necesarias para la puesta en marcha de los 

Planes de apoyo al sector turístico y de automoción.  

ENTRADA EN VIGOR: 07/07/2020 

SECTOR TURÍSTICO: 

Deudores hipotecarios: (Art. 3 a 9, DA 2ª y DF 1ª) 

En primer lugar, prevé la adopción de una medida dirigida a asegurar la protección de los deudores 

hipotecarios cuyo inmueble se encuentre afecto a una actividad hotelera, de alojamientos turísticos y 

agencias de viajes, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las 

operaciones financieras suscritas entre los referidos deudores hipotecarios y las entidades de crédito. 

Planes de sostenibilidad turística: (Art. 10 a 37) 

En segundo lugar, se prevé la creación de los planes de sostenibilidad turística en destinos, al objeto 

de fomentar la sostenibilidad de los mismos y se establecen disposiciones relativas a la transformación 

digital de las empresas turísticas que se hayan visto afectados por esta crisis sanitaria. 

Trabajadores fijos discontinuos del sector turístico (DA. 4) 

En tercer lugar, para los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico, se dispone la extensión de 

bonificaciones y su compatibilidad con exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social. 

Programa RENOVE (Art. 38 a 52) 

En cuarto lugar, se establecen bases precisas para la concesión de ayudas para la puesta en marcha 

del programa RENOVE de apoyo a la renovación del parque automovilístico, presentado el pasado 15 

de junio por el Gobierno. 

DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS (DF 4ª) 

Por otro lado, con el objetivo de reforzar la solvencia de las empresas para afrontar la recuperación 

económica se extiende el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios. 

A la vista del impacto económico derivado de la crisis sanitaria del COVID-19, resulta conveniente 

extender el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios, únicamente en el supuesto 

de separación por falta de dividendos, tal y como se establece en el artículo 348 bis.1 y 4 del texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio. De esta forma, se permitirá la retención del dividendo para que las empresas puedan afrontar la 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7311
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recuperación económica con una solvencia reforzada. La suspensión del derecho de separación se 

extiende solo lo necesario para conseguir el objetivo descrito, esto es, hasta el 31 de diciembre 

de 2020. 

RD Ley 25/2020. Disposición final cuarta. Modificación 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. 

Tres. Se añade un párrafo al artículo 40.8, con la siguiente redacción: 

Texto original Texto modificado por RD Ley 25/2020 

8. Aunque concurra causa legal o estatutaria, en 

las sociedades de capital los socios no podrán 

ejercitar el derecho de separación hasta que 

finalice el estado de alarma y las prórrogas del 

mismo que, en su caso, se acuerden 

«8. Aunque concurra causa legal o estatutaria, en 

las sociedades de capital los socios no podrán 

ejercitar el derecho de separación hasta que 

finalice el estado de alarma y las prórrogas del 

mismo que, en su caso, se acuerden. 

No obstante, el derecho de separación 

previsto en los apartados 1 y 41 del artículo 

348 bis del texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se 

suspende hasta el 31 de diciembre de 2020.» 

I+D+i 

Asimismo, se incluye una disposición de refuerzo de los mecanismos de I+D+I, a través del 

establecimiento de unas reglas para arbitrar los mecanismos de colaboración público-privada de los 

proyectos sanitarios relacionados con el coronavirus SARS-coVID-2. 

 
1 Artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos. 

1. Salvo disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro 

Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos 

reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo 

de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente 

distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se 

produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los 

últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados 

en dicho periodo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos 

sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder. 

… 

4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de 

separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de este artículo, si 

la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de 

los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean 

legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad 

dominante durante los tres ejercicios anteriores. 

 



 

Boletín MERCANTIL Semana 

 

 

 4 

Semana del 6 de julio de 2020 

Ingreso mínimo vital (DF 5ª) 

Por último, mediante otra disposición final se procede a modificar el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 

de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

Prestaciones seguridad social 

Por un lado, se añade un nuevo apartado 4 al artículo 20, con el fin de dar la cobertura legal necesaria 

al Instituto Nacional de Seguridad Social para facilitar a comunidades autónomas y entidades locales la 

información necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones que son de su competencia, 

así como la comunicación a cualquiera de las administraciones de las resoluciones relativas a las 

prestaciones del ingreso mínimo vital para la gestión y el control de la citada prestación y a las 

instituciones y organismos públicos que lo soliciten para que puedan realizar, dentro del ámbito de sus 

competencias, actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital. Por otro lado, con la 

adición de un nuevo párrafo en el apartado 3 de la disposición transitoria primera, se habilita la 

transmisión de información entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Haciendas Forales 

en idénticos términos que los previstos en relación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

lo que resulta necesario para la aplicación de la citada disposición transitoria en los territorios forales. 

Avales (Art. 1) 

Se aprueba una línea de avales que tiene por objetivo fomentar la financiación dirigida a la inversión, 

a diferencia de la anterior línea que se dirigía principalmente a hacer frente a las necesidades de 

liquidez provocadas por el confinamiento. 

 

Creación de un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (Art. 2) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, se crea el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, fondo 

carente de personalidad jurídica» (en adelante el «Fondo»), adscrito a la Administración General del 

Estado, a través del Ministerio de Hacienda. 
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BOE  08/07/2020 NÚM. 187 

PUERTOS, IS, BONO SOCIAL, MORATORIA ALQUILER, PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, 

PRÉSTAMOS SIN GARANTÍA, SUMINISTRO ELÉCTRICO. Real Decreto-ley 26/2020, 

de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al 

impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda 

Comparativo (solo de las medidas con trascendencia fiscal y mercantil) 

Resumen medidas con trascendencia fiscal o mercantil: 

Puertos: 

La disposición final sexta modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, 

modificando el régimen fiscal previsto para las autoridades portuarias, que dejan de estar parcialmente 

exentas del Impuesto sobre Sociedades, con el objeto de dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión 

C (2018) 8676 final, de 8 de enero de 2019, relativa a la fiscalidad de los puertos en España. 

Las autoridades portuarias tienen autonomía en su gestión económico-financiera sobre la base del 

principio de autosuficiencia económica, lo que supone que no reciben financiación con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, las autoridades portuarias realizan inversiones y 

gastos que no están directamente destinados al servicio de las actividades portuarias pero que, sin 

embargo, benefician a la colectividad de la ciudadanía sin percibir contraprestación a cambio. 

Lo anterior justifica la introducción de una deducción vinculada a estos gastos e inversiones. 

Además, en la deducción se incluyen también los gastos y las inversiones que son compatibles con el 

mercado interior a tenor de lo dispuesto en el capítulo I y en el artículo 56 ter del Reglamento (UE) Nº 

651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 

ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y, en 

su caso, las que puedan declararse compatibles con el mercado interior por Decisión de la Comisión 

Europea en cada supuesto particular de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 108 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

La Comisión Europea, por medio de carta de 29 de agosto de 2019, ha dado su conformidad a la 

propuesta de reformulación del régimen tributario de las autoridades portuarias realizada por las 

autoridades competentes del Reino de España, consistente en la aceptación de la supresión de la 

exención como medida apropiada propuesta por la Comisión, acompañada del establecimiento de la 

nueva deducción de la cuota íntegra por inversiones realizadas por las autoridades portuarias, respecto 

de la que se considera que, o bien no constituye ayuda de Estado o bien constituye una ayuda de Estado 

compatible con el mercado interior. Por su parte, las autoridades competentes del Reino de España, 

por medio de carta de 7 de octubre de 2019, han aceptado las medidas apropiadas propuestas por la 

Comisión Europea a los efectos de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2015/1589, del 

Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del 

artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los términos expuestos con 

anterioridad, por lo que hay que proceder a su incorporación al ordenamiento jurídico con carácter 

urgente. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2020/RDL_26_2020/RDL_26_2020.pdf
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La reforma que se propone en el Impuesto sobre Sociedades exige, en concordancia, la modificación 

del artículo 41 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que se 

refiere al régimen tributario de las autoridades portuarias. 

Aplazamiento deudas tributarias en el ámbito portuario 

Con relación al artículo 12 la nueva regulación en él recogida tiene por objeto adaptar la posibilidad de 

aplazamiento de las liquidaciones de las tasas portuarias que contemplaba su antecedente, el artículo 

20, al mismo período previsto en el Reglamento (UE) 2020/697, de 25 de mayo, al igual que en el caso 

de la tasa al buque del nuevo artículo 11. 

Fórmula 1. 

La disposición adicional tercera establece que el programa «Gran Premio de España de Fórmula 1» 

tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Bono social: 

Por otra parte, con el fin de homogeneizar la duración de las medidas sociales y que la retirada de las 

mismas no se produzca de manera desordenada, además de evitar que los beneficiarios del bono social 

eléctrico dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos en la normativa, la disposición final 

octava introduce determinadas modificaciones en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.  

Moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria 

En concreto, se prórroga hasta el 30 de septiembre la vigencia del bono social y se extiende hasta el 

29 de septiembre la posibilidad de solicitar la moratoria en el pago del préstamo con garantía 

hipotecaria, cuyo plazo finaliza ahora el 5 de agosto. 

Moratoria o condonación del alquiler: 

Con la disposición final novena, en relación con la protección de las personas arrendatarias de vivienda 

en situación de vulnerabilidad, se refuerzan y extienden en el tiempo las medidas previstas en 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, que iban a finalizar en breve plazo. De esta 

manera, se extiende hasta el 30 de septiembre la posibilidad de solicitar la moratoria o 

condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los 

términos establecidos en dicho real decreto-ley, y se amplían hasta esa misma fecha los contratos de 

arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los 

mismo términos y condiciones del contrato en vigor. 

Moratoria créditos o préstamos sin garantía hipotecaria 

Igualmente, a fin de evitar la sucesión de impagos de créditos o préstamos sin garantía hipotecaria 

por parte de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, se 

extiende hasta el 29 de septiembre la posibilidad de solicitar la moratoria, en los términos 

establecidos en dicho real decreto-ley. 
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Suministro energético: 

En relación a la garantía de la continuidad del suministro energético y de agua para consumidores 

domésticos en vivienda habitual, se extiende lo previsto en 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, que finalizó el pasado 20 de junio de 2020. De esta manera, la garantía de 

suministros básicos se amplía hasta el 30 de septiembre. Igualmente, para los consumidores 

domésticos acogidos por esta medida, el periodo de tiempo de esta no computará a efectos de los 

plazos de los procedimientos de suspensión del suministro iniciados con anterioridad a dicho periodo. 

 

DOGC  07/07/2020 NÚM. 8171 

CATALUNYA. LLEI 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de 

Catalunya. 

 

  

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877327&language=ca_ES
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Consejo de Ministros de 07/07/2020 

Plan de choque para hacer frente a la litigiosidad postcovid-19 y una 

reforma radical en materia de discapacidad 

RESUMEN: 

Fecha: 07/07/2020 

Fuente: web de La Moncloa 

Enlace: acceder a Referencia del Consejo de Ministros 

 

El Gobierno ha aprobado el plan de choque para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. 

Con una dotación económica de más de 50 millones de euros, su objetivo es recuperar la normalidad en los 

órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia. 

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo ha detallado las 

medidas contenidas en el plan que se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil 

y contencioso-administrativo y que afectará a un total de 315 juzgados. 

En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los 

juzgados con mayor carga de trabajo. En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá 

de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo 

que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior. 

Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% 

del módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de 

los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución extraordinaria. 

Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un volumen de trabajo 

superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, 

presenten cifras de causas pendientes elevadas. 

Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para 

absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos. 

En su intervención Campo ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que 

habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos 

escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid. 

Reforma procesal y civil en materia de discapacidad 

Sobre la reforma procesal y civil en materia de discapacidad a la que ha dado luz verde el Gobierno, el ministro 

de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que se está actuando de manera contundente para conseguir que 

la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean 

sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. "Es una norma que implanta un cambio de 

paradigma", ha apostillado. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200707.aspx#Litigio
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La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las denuncias o avisos recibidos 

por la fiscalía terminasen en la incapacitación de miles de personas, "lo que implica la muerte civil de las 

mismas", ha señalado Campo. Esta Ley provee de un apoyo adaptado a cada una de las circunstancias, según 

el titular de Justicia. 

Inspirada en el artículo 10 de la Constitución, responde con rotundidad al respeto a la dignidad de la persona, 

en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad. 

Supone un cambio importante de terminología, relegando los términos de "incapacidad" e "incapacitación" por 

otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada posición ministerial de la importancia que tiene el 

lenguaje en el ámbito jurídico. 

El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores 

de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse 

jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y 

atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida. 

En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el 

futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje. 

El texto se ha beneficiado de las aportaciones por parte de colectivos como CERMI, y espera que la tramitación 

parlamentaria de la Ley se haga de la manera más rápida posible, bajo el paraguas del mayor consenso político. 
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Consulta de la DGT 

COVID-19. IVA/IRPF. La consultante es propietaria de un local comercial, y lo 

tiene alquilado como tienda de ropa. Con motivo del estado de alarma por la 

epidemia de COVID-19, este comercio está cerrado y en consecuencia no va a cobrar 

de momento el mes de abril. Tributación en el IVA y en el IRPF. 

 

RESUMEN: 

Fecha: 22/05/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Consulta V1553-20 de 22/05/2020 

CONSULTA/IVA/IRPF 

 

IMPUESTO ESCENARIO IMPUTACIÓN 

IVA 

Se cancela de forma 

expresa y formal el pago 

del alquiler 

No se devenga el IVA 

Impago del alquiler 
Se reducirá los créditos incobrables en el plazo de 6 

meses o 1 año debiéndose instar su cobro 

Condonación parcial 

Si se condona en después del devengo: se 

procederá a la minoración de la BI en la cuantía 

correspondiente 

Si se condona antes del devengo: se imputará una 

nueva renta 

Condonación total Autoconsumo no sujeto a IVA 

IRPF 

Modificación precio 

alquiler 

Se tendrá en cuenta el nuevo alquiler para el 

rendimiento íntegro del capital inmobiliario. 

Se deducirá los gastos 

Diferimiento del pago 

No procederá reflejar un rendimiento del capital 

inmobiliario en los meses que se haya diferido el 

pago 

Se deducirá los gastos 

Impago del alquiler 

Se imputará el importe fijado como precio del 

alquiler y entre los gastos se incluirá los saldos de 

dudoso cobro 

  

 

La repercusión en el IVA dependerá del escenario: 

PRIMERO. Caso en que se cancele temporalmente de formal y expresa la relación contractual 

(art. 75 LIVA) 

Sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele temporalmente la relación contractual 

arrendaticia o se modifique el momento de su exigibilidad se dejará de devengar el IVA. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1553-20
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En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá 

devengando el IVA correspondiente al arrendamiento del local objeto de consulta, de acuerdo con la 

exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se hubiera pactado. 

SEGUNDO. En el caso de impago de la renta correspondiente que no derivan de una condonación 

(art. 80 LIVA) 

Por otra parte, según parece deducirse del escrito de consulta, el impago de las rentas 

correspondientes a algunos de los meses por parte del arrendatario no deriva de una condonación de 

dicha renta por parte de la arrendadora sino de la imposibilidad de hacer frente al pago por parte del 

arrendatario que, en principio, hará frente al pago de las mismas en un futuro. 

En estas circunstancias, debe señalarse que el artículo 80 de la Ley 37/1992, en sus apartados cuatro y 

cinco dispone establece que la base imponible podrá reducirse proporcionalmente cuando los 

créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o 

parcialmente incobrables. 

En consecuencia con lo anterior, según parece deducirse del escrito de consulta, la consultante habría 

tenido en el ejercicio anterior un volumen de operaciones inferior a 6.010.121,04 euros, de manera que 

el plazo para llevar a cabo la modificación de la base imponible es el previsto en el artículo 

80.Cuatro de la Ley 37/1992, esto es, tres meses desde la finalización del plazo de un año o seis 

meses posterior al devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o 

parte del crédito derivado del mismo. 

TERCERO. Si en lugar de un impago por parte del arrendatario lo que se produjese fuese una 

condonación PARCIAL de la renta correspondiente a uno o varios meses. (Art. 80.Dos) 

De esta forma, en el caso de condonación parcial de la renta establecida en los contratos de 

arrendamiento de locales, entendida como reducción de la renta pactada en un momento posterior a 

su devengo, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 80.Dos de la Ley 37/1992: 

“Dos. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin 

efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se 

haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.”. 

Por tanto, si con posterioridad al devengo de las operaciones se estipula entre los contratistas una 

reducción del importe fijado en concepto de renta por el arrendamiento, procederá la minoración de 

la base imponible en la cuantía correspondiente. 

En este caso, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 37/1992, en lo que se refiere a 

la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas. 

No obstante, si dicha condonación parcial de la renta se realiza con anterioridad o simultáneamente al 

momento en que se haya pactado su exigibilidad deberá entenderse que la nueva renta se ha reducido 

en la cuantía correspondiente, de conformidad con lo señalado en el artículo 78.Tres.2º de la Ley 

37/1992, que establece que no forman parte de la base imponible la operación: 

“2º. Los descuentos y bonificaciones que se justifiquen por cualquier medio de prueba admitido en derecho y que se 

concedan previa o simultáneamente al momento en que la operación se realice y en función de ella.”. 
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CUARTO. Condonación TOTAL de la renta, vigente el contrato de arrendamiento. (Art. 78, 89 y 12) 

La condonación total de la renta del arrendamiento del local de negocio determina la realización de 

una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido por tratarse de una operación asimilada a 

las prestaciones de servicios en su condición de autoconsumo de servicios. 

Sin embargo, no estarán sujetos al IVA los autoconsumos de servicios derivados de la 

condonación de la renta del arrendamiento de un local de negocios cuando el arrendatario no 

pueda realizar actividad económica alguna en el mismo por aplicación de las disposiciones 

establecidas durante la vigencia del estado de alarma. 

En el IRPF: (Art. 23) 

PRIMEO. Modificaciones en el precio del alquiler 

Haciendo referencia al caso específico consultado, para el cálculo del rendimiento neto del capital 

inmobiliario debe tenerse en cuenta que las modificaciones en el importe fijado como precio del 

alquiler (cualquiera que sea el importe de la reducción), determinará que el rendimiento íntegro del 

capital inmobiliario correspondiente a los periodos a los que afecte será el correspondiente a los 

nuevos importes acordados por las partes. 

Por su parte, serán deducibles los gastos necesarios para el alquiler incurridos durante el periodo al 

que afecte la modificación, en los términos establecidos en los referidos artículo 23 de la LIRPF y 

artículos 13 y 14 del Reglamento del Impuesto, sin que, en ningún caso proceda la imputación de rentas 

inmobiliarias prevista en el artículo 85 de la LIRPF. A su vez, será aplicable la reducción establecida en 

el citado artículo 23.2 de la LIRPF cuando se trate de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a 

vivienda. 

SEGUNDO. Diferimiento del pago 

Por otra parte, en los casos en los que se pacte el diferimiento de los pagos por el alquiler, no 

procederá reflejar un rendimiento de capital inmobiliario en los meses en los que se ha diferido 

dicho pago, al haberse diferido la exigibilidad de la renta (no procede la imputación de la renta porque 

esta no es exigible), en aplicación de lo establecido en el artículo 14.1.a) de la LIRPF, que dispone que 

los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por 

su perceptor. 

No obstante, al igual que en el supuesto anterior, se podrán deducir los gastos incurridos en dicho 

periodo, sin que tampoco proceda la imputación de rentas inmobiliarias prevista en el artículo 85 de la 

LIRPF, resultando de aplicación la reducción establecida en el citado artículo 23.2 de la LIRPF cuando se 

trate de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. 

TERCERO. Impago del alquiler 

Un tercer supuesto, distinto a los dos anteriores, sería aquel en el que el arrendador no acuerda la 

modificación o reducción del importe fijado como precio del alquiler (cualquiera que sea el importe de 

la reducción) ni acuerda el aplazamiento de su pago, produciéndose el impago de las rentas del alquiler 

a su vencimiento. 
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En ese caso, el antes reproducido artículo 23.1 de la LIRPF, entre los gastos que considera necesarios 

para la obtención de los ingresos y, por tanto, deducibles para la determinación del rendimiento neto 

incluye “los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”. 

En el caso de impago, como en los dos restantes casos (modificación del importe del alquiler y 

diferimiento de su exigibilidad), se podrán deducir los gastos incurridos en dicho periodo, sin que 

tampoco proceda la imputación de rentas inmobiliarias prevista en el artículo 85 de la LIRPF, resultando 

de aplicación la reducción establecida en el citado artículo 23.2 de la LIRPF cuando se trate de 

arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. 
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Resolución de la DGRN de interés 

Aumento de capital mediante compensación de créditos: no existe 

derecho de suscripción preferente 

Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XIII de Madrid a inscribir una 

escritura de aumento del capital social de una sociedad. 

RESUMEN: Un aumento de capital por compensación de créditos es un aumento por 

aportación no dineraria y no da lugar al derecho de suscripción preferente de los demás 

socios 

Fecha: 07/02/2020 

Fuente: web del BOE de 26/06/2020 

Enlace: acceder a Resolución del TEAC de 07/02/2020 

 

Se plantea en el presente recurso si para inscribir un acuerdo de aumento del capital social de una 

sociedad de responsabilidad limitada por compensación de determinados créditos es necesario 

cumplir las normas relativas al derecho de asunción preferente respecto de las nuevas participaciones 

sociales creadas. 

Para la DG el criterio de que el aumento por compensación de créditos, no es propiamente una 

aportación dineraria y no origina el derecho de suscripción preferente a favor de los demás socios, 

debe ser mantenido pues es el criterio de la resoluciones citadas “y compartido, entre otras, por la 

Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia número 298/2015, de 26 de octubre”. 

La circunstancia de que el derecho de suscripción preferente sea uno de los esenciales del accionista 

“no impide que el mismo pueda ser renunciado bien expresamente, manifestándolo así el socio en la 

propia junta o con posterioridad a la misma, o bien de forma tácita dejando transcurrir el plazo para el 

ejercicio del derecho sin hacer manifestación alguna sobre la asunción y desembolso de las 

participaciones que le correspondan…”. 

Pero fue el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el que estableció la regla de establecer 

para las sociedades limitadas que el derecho de suscripción preferente sólo existe en los aumentos 

con cargo a aportaciones dinerarias lo que reconoce que “puede derivarse una eventual desprotección 

del socio en los casos en que la extinción de los créditos contra la sociedad a cambio de las 

participaciones creadas pudiera no estar justificada en el interés de la sociedad (cfr. la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2008 que, al referirse a la compatibilidad del derecho de 

suscripción preferente con dicha modalidad de aumento del capital social en el régimen entonces 

vigente de la Ley de Sociedades Anónimas, añade que «tampoco cabe descartar que el derecho de 

suscripción preferente pueda tener efectividad mediante el pago de sus créditos a los terceros 

acreedores por socios que se subroguen en su posición para recibir las nuevas acciones 

correspondientes»)”. Pero añade que para tales supuestos o hipótesis se deja “a salvo la adecuada 

reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del acuerdo de que se trate, 

mediante la correspondiente acción de impugnación del acuerdo de aumento de capital social, cuyo 

https://boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6793.pdf
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conocimiento corresponde a los Tribunales (cfr. artículos 204.1 y concordantes de la Ley de Sociedades 

de Capital y 7 del Código Civil)”. 

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada. 
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Resolución de la DGRN de interés 

Transmisión forzosa de participaciones sociales. Es inscribible 

cláusula que establece que en caso de embargo de participaciones 

surge un derecho de adquisición preferente a favor de la sociedad 

y los socios. 

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso 

interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles III de Murcia a inscribir 

determinada cláusula de los estatutos sociales de una entidad. 

RESUMEN: Es inscribible una cláusula estatutaria por virtud de la cual en caso de embargo 

de participaciones surge un derecho de adquisición preferente a favor de la sociedad y los 

socios. Se admite como precio o valor razonable el que resulta del balance. Mientras subsiste 

el embargo se suprime el voto al socio afectado. Y también es admisible configurar el 

embargo como causa de exclusión, con valor también preestablecido según balance 

Fecha: 06/02/2020 

Fuente: web del BOE de 26/06/2020 

Enlace: acceder a Resolución del TEAC de 07/02/2020 

 

En relación con el derecho de adquisición preferente en caso de inicio o apertura de un procedimiento 

administrativo o judicial de embargo de las participaciones sociales 

Por lo demás, tiene razón el recurrente al afirmar que no hay indeterminación del hecho que da lugar 

a la obligación de transmitir las participaciones y de la causa de exclusión acordada. No puede 

entenderse que la cláusula estatutaria debatida sea indeterminada; cuestión distinta es que 

determinadas cuestiones puedan ser objeto de interpretación conforme a los cánones hermenéuticos 

(como por ejemplo los establecidos en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil) que, como ha 

reiterado la Dirección General de los Registros y del Notariado, son también aplicables a los estatutos 

sociales. 

Respecto de la forma de valoración de las participaciones del socio excluido. 

El régimen de transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos «inter vivos» únicamente 

queda sujeto a los límites generales derivados de las leyes y de los principios configuradores del tipo 

social elegido (artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital) así como a las limitaciones específicas 

establecidas en el artículo 108 de la misma ley 

La inscripción de la disposición estatutaria sobre un derecho de adquisición preferente ejercitable por 

el valor razonable de las participaciones, que sería el valor contable resultante del último balance 

aprobado por la junta, no puede confirmarse la concreta objeción que opone el registradora la forma 

de valoración de las participaciones del socio excluido. 

Debe decidirse si es o no inscribible la cláusula estatutaria por la cual se previene que, mientras las 

participaciones sociales afectadas por el embargo no sean transmitidas en la forma establecida en los 

mismos estatutos –anteriormente expuesta–, tales participaciones no conferirán a su titular el 

«ejercicio del voto en acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una mayoría 

reforzada según lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos, detrayéndose su participación del 

cómputo de votos a los efectos de quorum y mayorías establecidas».  

https://boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6789.pdf
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Si se tiene en cuenta la flexibilidad del régimen jurídico de la sociedad de responsabilidad limitada, con 

admisión expresa de creación de privilegios respecto del derecho de voto (cfr. artículos 96 –«a contario 

sensu»– y 188.1 de la Ley de Sociedades de Capital, con posibilidad incluso de crear participaciones sin 

voto – artículo 98 y siguientes de la misma ley–), debe admitirse también que los socios configuren 

estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del sufragio, más allá de los supuestos de conflicto de 

intereses expresamente contemplados en al artículo 190 de dicha Ley. No puede haber obstáculo, 

pues, para que en esos concretos supuestos los estatutos prevean que en la formación del acuerdo 

social no cuente el socio cuyas participaciones se hallan en trance de transmisión por estar afectadas 

por el inicio de un procedimiento de embargo, al modo que la misma Ley de Sociedades de Capital 

prevé expresamente para otros supuestos (cfr. la Resolución de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado de 16 de mayo de 1989). Por lo demás, no cabe acoger argumentos –como pretende el 

registrador en su calificación– que limitan la autonomía de la voluntad basados en la idea de que los 

estatutos son normas que surtirán efecto «erga omnes», también respecto de futuros socios; este 

argumento, que puede ser válido en ciertos aspectos relativos a la sociedad anónima cotizada, no 

puede admitirse en la generalidad de las sociedades de capital, y, concretamente, en el presente caso 

en que se aprueban los estatutos por unanimidad y no es imaginable que los futuros adquirentes de 

las participaciones sociales no conozcan el régimen aplicable según los estatutos que gozan de la 

publicidad del Registro Mercantil. 

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.  
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Sentencia del TS de interés 

DERECHO CONCURSAL. Calificación culpable del concurso. Irregularidad 

contable: para que la misma pueda justificar la calificación de culpable es 

necesario que sea relevante para la comprensión de su situación patrimonial 

o financiera. 

 

RESUMEN:  

Fecha: 05/06/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia del TS de 05/06/2020 

 

 

El motivo denuncia que la sentencia recurrida infringe el art. 164.2.1ºLC, "al considerar una 

irregularidad relevante que impide conocer o desfigurar la imagen de la situación patrimonial de la 

empresa, la no inclusión en la contabilidad de las deudas correspondientes al Impuesto de Sociedades 

de los ejercicios 2003 y 2004". 

Para que las irregularidades contables puedan justificar la calificación culpable es necesario no sólo 

que se haya contravenido la normativa contable, sino además que tengan entidad suficiente, que sea 

relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la entidad concursada. 

Para que pueda justificar la calificación culpable, es necesario que la irregularidad sea relevante para 

la comprensión de su situación patrimonial o financiera. Y esta relevancia viene determinada por el 

importe total de la obligación no contabilizada, que asciende a 2.307.049,25 euros. Es una cantidad que 

tiene una entidad suficiente como para distorsionar la imagen de solvencia de la concursada, razón por 

la cual no consideramos injustificada la valoración que en tal sentido ha realizado la Audiencia. 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/093945d370df3063/20200619
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Actualidad del Poder Judicial  

La Audiencia de Balears dicta dos sentencias referentes a la cláusula IRPH 

tras el fallo del Tribunal de Justicia Europeo de 3 de marzo de 2020 

 

RESUMEN: En ambos casos, los recurrentes pedían la anulación de dicha cláusula 

Fecha: 02/07/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia 

 

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Balears ha dictado dos sentencias referentes a la 

cláusula IRPH tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 3 de marzo de 2020. 

En la primera, el demandante recurre la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de 

Ciutadella en relación a las condiciones generales de la contratación contenidas en las escrituras 

públicas de constitución de garantía hipotecaria que concertó con la entidad bancaria CRÉDITO BALEAR 

SA -después BANCO POPULAR ESPAÑOL SA- en crédito cedido a TARGOBANK SA. La parte actora 

reclama la nulidad de las cláusulas que fijan interés del préstamo conforme al índice IRPH, las cláusulas 

suelo, la de gastos, la comisión de apertura, la comisión de novación y la de intereses moratorios, así 

como el reintegro de los gastos de notaría, registro, gestoría e IAJD y del importe de las comisiones 

antes aludidas. 

Por otra parte, acumula una demanda contra la entidad aseguradora GENWORTH FINANCIAL 

INSURANCE, CIA DE SEGUROS y RESEGUROS así como contra la entidad bancaria de cumplimiento de 

un contrato de seguro que califica como de cobertura de una incapacidad permanente para la 

ocupación habitual del asegurado ahora demandante. 

La sentencia de instancia declara la nulidad de las cláusulas de gastos, interés de demora, cláusula 

suelo, comisión de apertura y comisión por novación, así como el reintegro de los gastos de notaría, 

registro y gestoría con condena al BANCO POPULAR y a la entidad TAGOBANK. El Juzgado desestima el 

reintegro del gasto del IAJD, la petición de nulidad de la cláusula IRPH y la acción basada en el contrato 

de seguro. La parte actora interpone un recurso de apelación ante la Audiencia en el que reclama la 

nulidad de la cláusula de interés variable IRPH y la acción fundada en el contrato de seguro. 

La Sección Quinta de la Audiencia desestima el recurso de apelación y únicamente revoca la sentencia 

de instancia en dos aspectos: declara la validez de la comisión de apertura y el importe del principal de 

los gastos notariales y de gestoría fijados en la sentencia de instancia se reducen en un 50%. Los 

magistrados confirman el resto de pronunciamientos de la sentencia de instancia. 

En relación a la cláusula de IRPH, la Audiencia señala que “en el caso, se aprecia que la cláusula en su 

redacción gramatical es de fácil comprensión; redacción precisa sin contener vaguedades que generen 

confusión; se encuentra ubicada en el apartado correspondiente dentro de la estructura lógica del 

condicionado general”. Según los magistrados, “un consumidor medio se hallaba en condiciones de 

tomar constancia del tipo de interés pactado”. El Tribunal considera aplicable la misma argumentación 

que la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017, en el sentido que el consumidor 

era consciente porque había sido informado que esa cláusula configuraba un elemento esencial, así 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8373e6c50df2620a
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como de la manera que se calculaba interés variable, y que se trataba de un índice oficial. Por lo que 

los magistrados consideran que se supera el control de incorporación de la cláusula. 

Por otra parte, en el caso enjuiciado, en relación al control de transparencia de la cláusula IRPH, la 

Audiencia concluye que “al no constar que se cumpla por la entidad bancaria la información relativa al 

interés IRPH vigente en la fecha de concertación de ambos contratos y en los dos años anteriores, no 

se supera el control de transparencia”. No obstante, los magistrados consideran que “en todo tipo de 

interés variable existe un elemento de incerteza que tanto puede perjudicar como beneficiar al 

consumidor en razón de cómo evolucionen en el futuro los tipos, y siendo estos distintos”. Por lo que 

el Tribunal considera que la entidad bancaria no tenía obligación de predecir en los años 2006 y 2007 

la relevante bajada de tipos de interés que se produciría a partir de finales de 2008. “No resulta 

acreditado que, como afirma el apelante, se intentase ganar al consumidor con la falsa apariencia de 

que estaba contratando un préstamo a interés más bajo de lo normal” destacan en la sentencia. 

En consecuencia, la Audiencia procede declarar no haber lugar a la nulidad de la cláusula que establece 

un interés IRPH. 

Apelación contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Eivissa 

Por otra parte, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación contra 

una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Eivissa. El recurrente reclama la nulidad 

de la cláusula IRPH en las condiciones generales de la contratación contenidas en las escrituras públicas 

de constitución de garantía hipotecaria concertada con CAIXABANK. 

En concreto, en relación a la cláusula IRPH, la Audiencia confirma la decisión del Juzgado de Instancia 

de no declarar nula dicha cláusula. El Tribunal destaca que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo 

de 3 de marzo de 2020 “no declara per se que la cláusula que establece un determinado índice de 

interés variable IRPH -no el IRPH en cuanto tal- sea válida o nula, sino que, como toda condición general 

de la contratación, está comprendida en el ámbito de la Directiva 93/13 y procede examinar si se 

superan o no tales controles atendidas las circunstancias del caso concreto; esto es, que el Juez 

nacional, valorando las circunstancias que rodearon la celebración del contrato, con los parámetros 

establecidos en dicha sentencia, determine si existe la suficiente transparencia conforme las normas 

comunitarias tal como las interpreta el TJUE”. 

En la sentencia, los magistrados apuntan que sí se supera el control de incorporación de dicha cláusula, 

de acuerdo con la sentencia del TS de 14 de diciembre de 2017. Por otra parte, respecto al control de 

transparencia de la cláusula, igual que en la resolución número 431, el Tribunal considera que no se 

supera el control de transparencia. No obstante, la Sala considera que no resulta acreditado que, como 

afirma el apelante, se intentase ganar al consumidor con la falsa apariencia de que estaba contratando 

un préstamo a interés más bajo de lo normal. 

En definitiva, la Audiencia argumenta que en el caso de la cláusula IRPH “ni el exquisito cumplimiento 

del deber de información evitaría la clase de desequilibrio que se denuncia ni su total incumplimiento 

sería capaz de provocarlo, por lo que, como se ha señalado, opacidad y desequilibrio no solo no se 

identifican sino que se nos presentan como cualidades causalmente desvinculadas”. 

Además, la Sala tampoco aprecia el error alegado como vicio del consentimiento de dicha cláusula y 

desestima el motivo del recurso. 
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Actualidad del Poder Judicial  

Los lanzamientos practicados experimentaron un nuevo descenso al 

reducirse en un 37,9 por ciento respecto al primer trimestre de 2019 

 

RESUMEN: Los lanzamientos derivados del impago del alquiler, el 71,4 por ciento del total, 

disminuyeron un 33,1 por ciento; los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en 

un 45,1 por ciento. Los concursos de personas físicas aumentaron un 40,9 por ciento y los 

presentados en los juzgados de lo mercantil, un 1,4 por ciento. Los expedientes de 

regulación de empleo sufrieron un incremento del 105 por ciento y las demandas por 

despido, del 4,1 por ciento 

Fecha: 03/07/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Nota 

 

 

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2020, 9.659, ha sido un 37,9% inferior al mismo trimestre 

de 2019, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo 

General del Poder Judicial ha hecho público hoy. 

Los datos del informe correspondientes a los tres primeros meses del año se han visto afectados por la crisis sanitaria y la 

declaración del estado de alarma el 14 de marzo, con la consiguiente paralización de los plazos procesales y administrativos 

a partir de esa fecha. 

El 71,4 por ciento de los lanzamientos, 6.892, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos (LAU), mientras que otros 2.390 –el 24,7 por ciento- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 377 restantes 

obedecieron a otras causas. 

Los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias siguen mostrando disminuciones interanuales, que en este 

caso ha sido del 45,1 por ciento, con lo que suman ya 19 trimestres consecutivos a la baja; los derivados de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos (LAU) también han disminuido un 33,1 por ciento con respecto al primer trimestre de 2019, 

siendo el cuarto trimestre en el que se observan reducciones interanuales. 

Cataluña –con 2.178, el 22,5 por ciento del total nacional- vuelve a ser la Comunidad Autónoma en la que se practicaron 

más lanzamientos en el primer trimestre de 2020, seguida por la Comunidad Valenciana –con 1.454-; Andalucía –con 1.443- 

y Madrid, con 1.005. 

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece 

también Cataluña, con 1.571, el 22,8 por ciento del total; seguida por Andalucía, con 914; Comunidad Valenciana, con 907; 

y Madrid, con 801. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, es la Comunidad Valenciana, con 520, la que 

encabeza la lista, seguida de la Andalucía, con 468; Cataluña, con 467; y Murcia, con 239. 

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, 

aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir 

la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común 

no supone que éste lo haya ejecutado. 

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en 

el primer trimestre de 2020 fue de 14.586 un 26,8 por ciento menos que en mismo trimestre de 2019. De ellos, 7.959 

terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un decremento interanual del 31,5 por ciento. 

  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-lanzamientos-practicados-experimentaron-un-nuevo-descenso-al-reducirse-en-un-37-9-por-ciento-respecto-al-primer-trimestre-de-2019
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Un 8,6 por ciento menos de ejecuciones hipotecarias 

Se han presentado 4.656 ejecuciones hipotecarias, un 8,6 por ciento menos que en el primer trimestre de 2019. El mayor 

número se ha dado en Cataluña, 1.081, un 23,2 por cien del total nacional; seguida de Comunidad Valenciana, con 915; 

Andalucía, con 784; y Madrid, con 363. 

Aumento del número de concursos de personas físicas 

El número de concursos presentados en el primer trimestre de 2020, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo 

Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue 

de 3.274, de los que 1.568 correspondieron a personas físicas no empresarios. Esto ha supuesto un incremento del 17,1% 

respecto al mismo trimestre de 2019, en el que el total de concursos presentados ascendió a 2.796. 

En los juzgados de lo mercantil, se han presentado 1.706 concursos, un 1,4 por ciento más que en el primer trimestre de 

2019. Como en trimestres anteriores, Cataluña ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados 

de lo mercantil: 578, lo que supone el 33,9 por ciento del total. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 235; Madrid, con 

197; y Andalucía, con 174. 

Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e 

instrucción, 1.568, han mostrado un incremento del 40,95% respecto al mismo trimestre de 2019. Cataluña también ha 

sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados (434), que representan el 27,7 por ciento del total nacional. 

Le siguen la Comunidad Valenciana, con 216; Madrid, con 191 y Andalucía, con 186. 

El número de concursos declarados en el primer trimestre de 2020 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 1.032, con un 

incremento del 2,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 472 concursos 

declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal. 

En el primer trimestre de 2020 llegaron a la fase de convenio un total de 93 concursos, mientras que iniciaron la fase de 

liquidación 785, un 15,8 por ciento más que en el mismo periodo de 2019. 

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 249 expedientes, un 105,8 por ciento más que en el mismo trimestre 

del año anterior, siendo la cifra más alta desde el primer trimestre de 2015. 

Las demandas por despido aumentan un 4,1 por ciento 

En el primer trimestre de 2020 se han presentado 30.597 demandas por despido, un 4,1 por ciento más que en el mismo 

trimestre de 2019. 

Cataluña –con 6.020, el 19,7 por ciento del total nacional- y Madrid -con 5.708 demandas, el 18,7 por ciento del total 

nacional– han sido las comunidades en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Andalucía, con 4.446, 

y la Comunidad Valenciana, con 3.668. 

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 32.408, ha sido un 4,7 por 

ciento inferior a las presentadas en el primer trimestre de 2019. Madrid es la Comunidad Autónoma donde más se 

presentaron, 6.453, cifra que representa el 19,9 por cien del total; 5.556 se presentaron en Andalucía y 3.566, en Cataluña. 

Los procedimientos monitorios disminuyen un 14,2 por ciento 

Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2020 en los Juzgados de Primera Instancia y de 

Primera Instancia e Instrucción fueron 167.082, lo que supone una disminución interanual del 14,2 por ciento. Como en 

trimestres anteriores, la mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía, con 32.123; seguida de 

Cataluña, con 24.338 y Madrid, con 24.020. 

Particularizando a los monitorios europeos, se han presentado 6.893, un 142 por ciento más que en el primer trimestre de 

2019. De ellos 1.505 se han presentado en Cataluña; 1.248, en Andalucía; 839, en Madrid; y 807, en la Comunidad 

Valenciana. 

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen 

las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. 
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Cláusulas abusivas 

En el primer trimestre de 2020 han ingresado en los juzgados especializados 22.652 asuntos de esta naturaleza; se han 

resuelto 32.664, quedando en tramitación 234.053. Se han dictado 27.759 sentencias, de las que el 97,8 por ciento fueron 

estimatorias. 

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas 

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la 

ocupación ilegal de viviendas, reformó el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 

2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los 

casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de 

vivienda social. 

En el primer trimestre de 2020, han ingresado 792 asuntos, un 12,1 por ciento menos que en el primer trimestre de 2019. 

Se han resuelto 717 y han quedado en tramitación 2.216. En Cataluña se ha presentado el mayor número de demandas 

(203) que representan, el 22,6 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía, con 194; Comunidad Valenciana, con 87, y 

Madrid, con 69. 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE DERECHO A LA VIVIENDA y otros derechos QUE 

CONSERVAN SU VIGENCIA TRAS EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA 

FINALIZACIÓN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO - Prórroga extraordinaria de los contratos de 

arrendamiento de vivienda habitual (art. 2 del RD Ley 11/2020) (modificado el plazo por el RD Ley 26/2020) 

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la LAU, 

en los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de 

este real decreto-ley (02/04/2020) y hasta el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

finalice el periodo de prórroga obligatoria, podrá aplicarse, previa 

solicitud del arrendatario, 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. 

MORATORIA EN EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD (art. 4 a 8 del RD Ley 11/2020) 

Arrendador gran tenedor: (modificado el plazo por el RD Ley 26/2020) 

La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 

amparo de la LAU, que se encuentre en situación de vulnerabilidad 

económica 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 diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie 

construida de más de 1.500 m2), HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 

Otros arrendadores: 

La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 

amparo de la LAU, que se encuentre en situación de vulnerabilidad 

económica, podrá solicitar de la persona arrendadora en el plazo de 3 

meses desde la entrada en vigor de este real decreto ley (02/04/2020) 

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 acordado previamente entre ambas partes con carácter 

voluntario. 

MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA POR QUIENES PADECEN DIFICULTADES EXTRAORDINARIAS PARA 

ATENDER SU PAGO (art 7 y siguientes del RD Ley 8/2020) (modificado el plazo por el RD Ley 26/2020) 

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda 

hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual, de inmuebles 

afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y 

profesionales y de viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler, 

por quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago 

como consecuencia de la crisis del COVID-19. 

Se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre de 2020. 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

03 DE JULIO DE 2020 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
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SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO SIN GARANTÍA 

HIPOTECARIA (art. 21 del RD Ley 11/2020) (modificado el plazo por el RD Ley 26/2020) 

Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal 

de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito 

sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en 

vigor de este real decreto-ley, cuando esté contratado por una persona 

física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica como 

consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

En todo caso, los contratos de arrendamiento financiero se entenderán incluidos dentro del ámbito de aplicación 

objetivo de la suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior. 

Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las obligaciones derivadas de los 

contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán solicitar del acreedor, hasta el 29 de septiembre de 2020. 

VIAJES COMBINADOS (art. 36 del RD Ley 11/2020) 

En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que 

hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su 

caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario, previa 

aceptación por parte de este, un bono para ser utilizado dentro de un 

año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al 

reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el 

consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado que deberá abonarse, a más 

tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar 

con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución. 

TRAMITACIÓN PREFERENTE DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS (art. 7 del RD Ley 15/2020) 

Durante el periodo que transcurra desde el levantamiento de la 

suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020, se 

tramitarán con preferencia los siguientes expedientes y procedimientos: 

a) Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que 

se adopten las medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento especial y 

sumario previsto en los artículos 3 a 5 del presente real decreto-ley. 

b) En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora 

de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, los 

procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación 

de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procedimientos 

concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios. 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO CONCURSAL (art. 8 del RD Ley 15/2020) 

Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de 

alarma, el concursado, podrá presentar propuesta de modificación del 

convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. A la solicitud 

deberá acompañar una relación de los créditos concursales que 

estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento 

del convenio no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos. 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

21 DE JUNIO DE 2021 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

14 DE MARZO DE 2021 
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APLAZAMIENTO DEL DEBER DE SOLICITAR LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN (art. 9 del RD 

Ley 15/2020) 

Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado 

de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la 

masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos 

comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la 

aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio 

y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo. 

Durante el plazo previsto en el apartado anterior, el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación aunque el 

acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso. 

ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN. (art. 10 del RD Ley 15/2020) 

Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado 

de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de 

refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado competente 

para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar 

negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque 

no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. 

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DEL CONCURSO DE ACREEDORES (art. 11 del 

RD Ley 15/2020) 

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de 

solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente para la declaración de este la 

apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial 

de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. 

2. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que 

se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma. Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor 

hubiera presentando solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de 

fecha posterior a la solicitud de concurso necesario. 

3. Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los 

acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una 

propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley. 

DESAHUCIOS (art. 1 del RD Ley 11/2020) 

Se suspenden los desahucios por un plazo máximo de 6 meses a partir 

del 2 de abril del 2020. (Hasta el 1 de octubre de 2020) 

 

 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

14 DE MARZO DE 2021 

MEDIDA APLICABLE HASTA EL 

14 DE MARZO DE 2021 

HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2020 


