INFORME DE URGENCIA SOBRE EL DRL 15/2020 DE 21 DE ABRIL EN
SECTOR DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS
(versión 1)
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Ayer 21 de abril fue aprobado un nuevo Real decreto Ley (RDL 15/2020 de 21
de abril) por el que se adoptan medidas urgentes complementarias urgentes para
la economía y el empleo.

Es un muy extenso RDL con muchas medidas. Analicemos en qué puede afectar
a nuestro sector.

Principios generales para interpretar la norma
El objetivo del RDL está en su exposición de motivos:

¿Cuándo entra en vigor?
Entra en vigor mañana 23 de abril.

¿afecta a las normas anteriores del Estado de alarma sobre Librerías y papelerías
o comercio online?
No.
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Las actividades permitidas a abrir al público (papelerías y prensa) pueden seguir
abiertas.

El comercio por internet o a distancia está permitido.

Las librerías deben estar cerradas al público.

MEDIDAS SOBRE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIO
En estos días de Estado de Alarma se han difundido diversos trabajos y artículos
de expertos buscando en la legislación vigente soluciones para afrontar la
problemática de los arrendatarios de locales de negocio.

Afortunadamente el Gobierno viene a dar la razón a quienes manteníamos que
dicha regulación no existe.

Así lo dice el Gobierno en la exposición de motivos del RDL:
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El RDL establece tres escenarios:

a) Las partes deben y pueden negociar la adaptación del contrato a las
nuevas circunstancias. No en vano la LAU casi deja libertad total para
pactar condiciones en este tipo de contratos a diferencia de los contratos
de vivienda, donde la mayoría de las condiciones son obligatorias por Ley.
b) En caso de falta de acuerdo, el Gobierno legisla en dos líneas
dependiendo de quién sea el arrendador:
a. Si el arrendador es un gran tenedor (empresa pública o privada con
más de 10 inmuebles o superficie superior a 1500 m2), se
establece una moratoria de obligado cumplimiento para el
arrendador:

b. Si el arrendador no es un gran tenedor. Podrá solicitar al
arrendador un aplazamiento extraordinario del pago de la renta
temporal. El RDL no especifica la duración del aplazamiento ni la
forma de reintegrarlo. El plazo para solicitar este aplazamiento es
de un mes desde la entrada en vigor del RDL (el plazo empieza
mañana 23 de abril y termina el 23 de mayo). Excepcionalmente se
autoriza al arrendatario para que el arrendador cobre la renta con
cargo a la fianza. En ese caso deberá reponer la fianza en el plazo
de un año. Para poder beneficiarse de estas medidas el
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arrendatario debe cumplir unos requisitos muy detallados:
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Para

acreditar

los

requisitos

hay

dos

métodos:

Este punto b) del artículo 4 es de una redacción muy defectuosa a la
vez que novedosa. Hasta ahora ninguno de los anteriores RDL en el
Estado de Alarma requerían la comunicación a la AEAT de la
suspensión de la actividad. Por tanto, lo que interpreto que se pide es
una declaración del arrendatario sobre su cese de actividad
acompañada de un certificado de la AEAT donde se vincule el local
con una actividad de las obligadas a suspender por el certificado de
alarma.

En nuestro caso, solamente se podrían acoger a esta opción los
arrendatarios cuyo local esté afecto a la actividad con CNAE de
COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS. Si el CNAE es de
PAPELERIA u otro, no podrán acogerse a este punto b del artículo 4,
pues la actividad no está suspendida.

Además, es importante resaltar que en caso de acudir a la letra a) de
este artículo, por disminución de la facturación, el termino de
comparación cambia radicalmente respecto al usado en anteriores
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RDL sobre el Estado de Alarma. Para la prestación de autónomos se
comparaba el último mes natural con el semestre natural anterior.
Aquí, sin embargo, se compara la facturación del mes que se desee
aplazar con la media mensual del mismo trimestre del año anterior.

¡ Importante ¡ El RDL establece una “amenaza de sanciones” de todo punto
innecesaria, pues al ser una relación privada entre arrendador y arrendatario
rigen las normas generales el Código Civil para la responsabilidad contractual
o la responsabilidad penal en caso de presuntas estafas o falsedades
documentales.

Como comentario personal es evidente que estas normas no hubieran
pasado el filtro de los órganos asesores del Gobierno si se hubieran tramitado
como Leyes (pienso en el Consejo de Estado, el CGPJ o el Consejo General
de la Abogacía). En nada contribuye a las buenas relaciones entre partes
privadas como son arrendador y arrendatario este tipo de preceptos. Porque
se podría interpretar (a sensu contrario), que, si se cumplen el arrendatario
se encuentra entre los definidos por el artículo 3, no es responsable de ningún
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daño y perjuicio ni de otras responsabilidades. Y esa conclusión sería
errónea.

MEDIDAS FISCALES
Estimación objetiva
Para los contribuyentes en estimación objetiva se establecen dos medidas:

a) Se permite cambiar al régimen de estimación directa de una forma
excepcional y sin la limitación de estar obligado a permanecer tres años
en ese nuevo régimen.
b) Si no se opta por cambiar a estimación directa, los días del Estado de
Alarma no contarán para el cálculo del pago fraccionado.

Recaudación en periodo ejecutivo
Si un contribuyente puede demostrar que ha solicitado un crédito de los
regulados en los RDL para el estado de Alarma (los avalados por el ICO), la
recaudación ejecutiva no se iniciará. Los requisitos están especificados en el
artículo 12 del RDL:
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Reforma de los plazos del RDL 8/2020
En el artículo 33 del RDL 8/2020 se establecieron una suspensión de
determinados plazos fiscales hasta el 30 de abril. Este nuevo RDL los amplía
hasta el 30 de mayo.
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Básicamente se trataba de casi todos los plazos de actuaciones fiscales
pendientes a la entrada en vigor del Estado de alarma como requerimientos,
recursos, aplazamientos, etc.

No se aplica a la presentación de autoliquidaciones y liquidaciones que se
mantienen como hasta ahora en el Estado de Alarma. Las que vencían el 20 de
abril se pueden presentar el 20 de mayo.

MEDIDAS LABORALES
Situación legal de desempleo.
Se establecen dos nuevas situaciones legales de desempleo:

a) Para los trabajadores cuyo contrato haya quedado extinguido por
finalización del periodo de prueba a instancias de la empresa desde el 9
de marzo, cualquiera que sea la causa de extinción de la relación laboral
anterior. Esto cierra un hueco de aquellos casos en que la extinción del
contrato anterior fuese voluntaria por el trabajador. La Ley general excluye
a esos trabajadores de la situación legal de desempleo.
b) Para los trabajadores que teniendo una oferta de empleo en firme, no se
materializase por el Estado de alarma.
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Son casos de laboratorio. No creo que en nuestro sector existan muchos. Están
pensando para casos de contratación de temporada en el turismo básicamente.

Trabajadores autónomos sin Mutua
Para los trabajadores autónomos que no tengan elegida Mutua, la tramitación de
la prestación temporal de cese de actividad o las bajas correspondía al SEPE o
al INSS.

Con el fin de evitar el atasco del SEPE, se permite un periodo extraordinario para
elegir Mutua.

No es probable que existan casos en nuestro Gremio, pero si alguno se
encuentra en este supuesto, mi recomendación es que opte por una Mutua en
lugar del SEPE ó el INSS.

Además, si no opta voluntariamente, el INSS le asignará la de mayor número de
trabajadores de la provincia.
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Nuevas sanciones
En los RDL anteriores se aventuraban posibles responsabilidades para
empresas que obtuvieran prestaciones o realizasen declaraciones inexactas. Se
“amenazaba” con sanciones y devolución de prestaciones para evitar el fraude y
la picaresca.

El RDL de hoy concreta las infracciones:

Además, califica las infracciones por cada uno de los trabajadores afectados en
infracciones distintas. La empresa responderá directamente de las cantidades
recibidas indebidamente por los trabajadores, no subsidiariamente:

12

Como es lógico estas modificaciones surten efecto desde mañana. Si algún
empresario cree que cometió un infracción en ERTE ya tramitado, mi consejo es
que lo resuelva cuanto antes.

Además, se ha modificado el RDL sobre la prestación extraordinaria de
desempleo en el siguiente punto para el caso de que el ERTE inicialmente
concedido por silencio positivo, fuese revisado y considerado fraudulento:

MEDIDAS SOBRE EL IVA DE LIBROS Y REVISTAS ELECTRONICOS
El RDL establece un cambio del IVA actual del 21 % al 4% para los libros y
revistas electrónicos.

Concretamente:
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La medida entrará en vigor mañana 23 de abril.

Este informe se realiza con la información publicada el
miércoles 21 de abril a las 12:00
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Las preguntas y respuestas de este documento son genéricas
y están sometidas a otras mejor fundadas en Derecho. La
prudencia y la gravedad de la crisis recomienda consultar con
un asesor profesional cada caso concreto antes de tomar
decisiones.

Fdo. Jose Guilló Sánchez-Galiano

Abogado ICAM 30040
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