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DECRETO LEY 34/2020, DE 20 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES 

DE APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA EN 

LOCALES DE NEGOCIO ARRENDADOS 

 

Con fecha 22 de octubre de 2020 ha entrado en vigor en Cataluña el Decreto Ley 

34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica 

desarrollada en locales de negocio arrendados (en adelante, el “Decreto Ley”). 

Según la exposición de motivos, el Decreto Ley introduce unas medidas que tienen 

como finalidad evitar “el fin de muchas actividades económicas, la pérdida de muchos 

puestos de trabajo y, en consecuencia, la pérdida de los medios de subsistencia de un 

gran número de personas y familias” (sic) como consecuencia de la pérdida de 

ingresos causada por la suspensión o restricción de actividades por las medidas 

adoptadas por el Gobierno, “que les puede suponer la dificultad o imposibilidad de 

cumplir con sus obligaciones contractuales, en particular, el pago de la renta de los 

locales arrendados.” 

Las medidas que se adoptan se intitulan de “Modificación de las condiciones del 

contrato” con la finalidad de restablecer el equilibrio de las prestaciones y tras su 

rápida lectura hacemos un sucinto resumen explicativo sobre qué medidas son las 

que entiende el gobierno que restablecen el equilibrio de prestaciones en el contrato. 

 

1. CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN CONCURRIR PARA LA APLICACIÓN 

DEL DECRETO LEY Y A QUÉ CONTRATOS AFECTA 

Para que sea aplicable lo regulado en el Decreto Ley debe producirse una condición 

sine qua non que viene regulada con claridad en el art. 1 del mismo y es: Que, como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19 se decreten por la autoridad competente 

medidas de suspensión del desarrollo de la actividad o de restricción del 

aprovechamiento material de los bienes inmuebles arrendados para la realización de 

actividades industriales y comerciales. 

El art. 1 establece que afecta a los contratos sobre “bienes inmuebles arrendados para 

la realización de actividades industriales y comerciales” posteriores al 1 de enero de 

1995.  

La exposición de motivos parece ampliar la genérica referencia del art. 1 sobre los 

bienes inmuebles de “uso comercial”, incluyendo “las actividades culturales, 

docentes, deportivas, recreativas y servicios afectados de manera particularmente 

intensa por esta crisis sanitaria, como los de estética, de hostelería y restauración”. 
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2. QUÉ MEDIDAS SE ESTABLECEN 

La exposición de motivos explica que las medidas que se establecen son de aplicación 

supletoria (“por defecto”) y para el caso de que no se alcanzare un acuerdo entre las 

partes en un plazo de UN MES que se contará desde que el arrendatario solicite 

fehacientemente al arrendador la modificación de las condiciones del contrato. 

En consecuencia, y en caso de acuerdo entre las partes, las medidas pueden afectar 

a cualquier aspecto del contrato. 

No obstante, las medidas aplicables necesariamente, con carácter supletorio, y a 

falta de acuerdo entre las partes en el plazo mencionado anteriormente, serán: 

a) Reducción del 50 % de la renta y otras cantidades debidas por la parte 

arrendataria. En caso de suspensión del desarrollo de la actividad, las 

rentas y otras cantidades debidas por la parte arrendataria deberán reducirse 

en un cincuenta por ciento respecto de las vigentes mientras dure la medida de 

suspensión. 

Es decir, no sólo afecta a la renta sino a todos aquellos conceptos que el 

arrendatario estuviere pagando y que traigan causa del contrato de 

arrendamiento. 

b) Reducción proporcional de la renta y otras cantidades debidas en 

función de la reducción del aforo u horarios. En caso de restricción 

parcial del aprovechamiento material del inmueble, la renta y otras 

cantidades debidas por la parte arrendataria deberán reducirse, mientras 

duren las medidas de restricción, en una proporción igual a la mitad de 

la pérdida de aprovechamiento del inmueble, medida objetivamente por la 

reducción de aforo o de horarios o por otras limitaciones impuestas por la 

norma. 

c) No afectará a la aplicación de las medidas anteriores la realización en el 

local afectado de servicios para entrega a domicilio o de recogida de productos en 

el propio establecimiento. 

d) El arrendatario puede exigir la aplicación de garantías constituidas a 

favor del arrendador (excepto la fianza legal y otras depositadas en el 

organismo oficial competente) al pago de la renta y cantidades debidas 

que hayan vencido. En dicho caso, la arrendataria deberá reintegrar las 

garantías aplicadas a dichos pagos en el plazo de un año contado desde la 

desaparición de las circunstancias que supusieron la reducción de la renta y, en 

todo caso, antes de la finalización del contrato si su plazo de duración es inferior. 

e) Posibilidad del arrendatario de desistir del contrato sin penalización si 

las medidas se prolongan en el tiempo. En caso de que las medidas 

anteriores se prolonguen más de tres meses en el transcurso de un año (lo que 

quiere decir que no han de ser consecutivos) el arrendatario podrá desistir del 

contrato sin penalización alguna. El plazo para ese desistimiento sin 

penalización se iniciará cumplidos esos tres meses de aplicación de las medidas 

y hasta tres meses después del cese completo de las medidas. 



Bufete Marroquín  
Abogados - Economistas                                                                                                                                                                       pág. 3 

 

Bori i Fontestá  nº 6, 5º    08021 Barcelona.  Tel. 93 201 35 11 Fax. 93 414 27 44.  E-mail: marroquin@bufetemarroquin.com 

 

 

3. SOLICITUD Y EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS 

Las medidas no son de aplicación automática y, para su aplicación, deberá ser 

solicitada por el arrendatario de manera fehaciente la modificación razonable y 

equitativa de las condiciones del contrato para restablecer el equilibrio de las 

prestaciones.  

A partir de dicho requerimiento de modificación será efectiva la reducción de la renta 

y la parte arrendadora deberá abstenerse de emitir factura contra la parte 

arrendataria por el importe de la renta y otros gastos a cargo de ésta hasta que 

transcurra el plazo mensual para negociar la modificación contractual o, si es 

anterior, hasta la fecha del acuerdo. 

 

4. EMPLAZAMIENTO AL GOBIERNO PARA REGULAR LA CLÁUSULA 

“REBUS SIC STANTIBUS” EN EL CÓDIGO CIVIL CATALAN 

El Decreto Ley contiene la previsión de elaborar y aprobar un proyecto de ley en el 

plazo de dos años desde la entrada en vigor del mismo, para incorporar en el 

ordenamiento jurídico catalán la regulación de carácter general necesaria para el 

restablecimiento del equilibrio contractual en los supuestos de cambio imprevisto de 

circunstancias. 

 

5. ALGUNAS DUDAS Y PREGUNTAS Y SU POSIBLE RESPUESTA 

La redacción del Decreto Ley suscita, con su primera lectura, algunas dudas y 

preguntas que exponemos a continuación y de las que damos una primera opinión 

jurídica. 

¿A qué medidas de suspensión o restrictivas de la actividad alcanza el 

Decreto Ley?  

El Decreto Ley en su art. 1, determina como requisito previo para la aplicación de 

las medidas reguladas en el mismo, la siguiente condición: “Si como consecuencia de 

la pandemia de la COVID-19 se decretan por la autoridad competente medidas…”  El 

tiempo verbal (presente) y la referencia de la entrada en vigor del Decreto Ley, 

permitirían concluir, en interpretación literal, que las medidas del Decreto Ley serán 

de aplicación si se adoptan medidas a partir del tiempo presente (su entrada en vigor) 

y en el futuro (mientras esté vigente el Decreto Ley) y por tanto, no sería aplicable a 

situaciones cuyas medidas ya fueron adoptadas antes de la entrada en vigor del 

Decreto Ley. 

Sin embargo, es obvio que esa no es la voluntad del Decreto Ley y la exposición de 

motivos, en su primer párrafo, habla de que “la pandemia ha obligado a adoptar 

medidas (…) de suspensión y restricción...” y son precisamente las previsibles graves 

consecuencias de esas medidas impeditivas ya adoptadas (situación preexistente), 

sobre las que descansa la motivación y la necesidad de “adoptar medidas que 

permitan evitar o mitigar este resultado”. 
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Y si eso es así, nada impide entender que las medidas suspensivas o restrictivas de 

la actividad pueden ya haber sido adoptadas, y que cualquier medida limitativa o 

restrictiva acordada por cualquier autoridad competente que esté vigente a la 

entrada en vigor del Decreto Ley, permitiría al arrendatario la posibilidad de pedir 

la modificación de las condiciones contractuales para restablecer el equilibrio de las 

prestaciones. 

¿Qué actividades deben entenderse incluidas en el ámbito de las 

actividades industriales o comerciales?   

El Decreto Ley, en su articulado, no aclara suficientemente cual es el alcance de la 

definición de actividades que denomina genéricamente como “industriales o 

comerciales”, lo que provoca serias dudas de que arrendatarios pueden verse 

beneficiados por las medidas reguladas. 

El art. 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante, “LAU”), al definir los 

contratos que deben entenderse como de “uso distinto del de vivienda” se refiere a 

los celebrados para ejercerse en la finca una “actividad industrial, comercial, 

artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente”.  La distinción en 

materia de arrendamientos lleva a plantearse si el Decreto Ley solo afecta a las 

subrayadas, porque así parece limitarlo en el art. 1. 

Sin embargo, en la exposición de motivos sí menciona que el Decreto Ley aprueba 

medidas jurídicas en apoyo “a la actividad económica desarrollada en bienes 

inmuebles arrendados para uso comercial, incluidas las actividades culturales, 

docentes, deportivas y recreativas y servicios que se ven afectados de manera 

particularmente intensa por esta crisis sanitaria, como los de estética, de hostelería y 

de restauración…”  lo que parece indicar que la mención “industriales y comerciales” 

alcanza también a otras actividades y servicios que puedan verse afectados.  En el 

siguiente párrafo (cuarto de la exposición) reitera además que el Decreto Ley busca 

la distribución de las consecuencias negativas que se deriven de prohibiciones y 

restricciones que afecten a “bienes inmuebles arrendados para el uso de actividades 

industriales y comerciales, entendidas en el sentido ya mencionado”, lo que invita a 

interpretación amplia del tipo de actividades a las que se refiere el Decreto Ley. 

Si acudimos al Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que 

se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas 

las actividades Empresariales se dividen entre ganaderas, mineras, industriales, 

comerciales y de servicios. 

La LAU vigente, en sus disposiciones transitorias, al adecuar la renta y establecer 

el plazo de extinción, se refería a las actividades comerciales como aquellas recogidas 

en la División 6ª referida a “Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones”, pero 

que dejaría fuera a otros servicios, como la docencia, actividades culturales, etc. 

Desde un punto de vista práctico, hemos de recordar que el requisito primordial para 

la aplicación de las medidas reguladas en el Decreto Ley es que, como consecuencia 

del COVID-19, la autoridad competente adopte medidas de suspensión del desarrollo 

de la actividad o de restricción de su aprovechamiento de los bienes inmuebles 

(arrendados) en los que se desarrollen.  
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En nuestra opinión, no vemos razón para que, si se produce esa suspensión o 

restricción por la autoridad competente, pueda verse excluida (por falta de mención 

expresa a la misma) cualquier tipo de actividad económica, de la protección que 

pretende el Decreto Ley, por lo que parece razonable pensar que la mención del art. 

1 a “actividades industriales y comerciales”, debe entenderse extendida a cualquier 

uso de carácter empresarial. 

La confusión está servida, y será interpretada de una manera o de otra, según el 

punto de vista sea del arrendador o del arrendatario.   

¿Afecta el Decreto Ley a arrendamientos no sujetos a la LAU?   

El art. 1 limita la aplicación del Decreto Ley a contratos de arrendamiento suscritos 

a partir del 1 de enero de 1995, fecha de entrada en vigor de la vigente Ley de 

Arrendamientos Urbanos (LAU). La referencia a esa concreta fecha y la limitación 

cronológica de los contratos a los que puede aplicarse, provoca una perplejidad y 

también una duda.   

La perplejidad viene provocada porque deja fuera, y discrimina sin explicar la razón, 

del amparo de las medidas que contempla a contratos de arrendamiento anteriores 

a dicha fecha, que estén vigentes (con actividades de restauración u hostelería o de 

cualquier otra naturaleza) y que se vean igualmente afectados por las medidas 

suspensivas o restrictivas. Y ello, aunque la renta se haya podido actualizar 

adecuadamente y por consenso entre las partes a lo largo de los años.   

Y la duda es si las medidas son de aplicación a contratos de arrendamiento firmados 

con posterioridad a dicha fecha, pero excluidos de la LAU como sería, por ejemplo, 

un negocio de hostelería desarrollado en una finca rústica.  

Hemos de concluir que la referencia a la fecha de entrada en vigor de la LAU debe 

entenderse circunstancial.  El Decreto Ley no menciona la LAU en sí misma y, por 

tanto, consideramos que debe ser de aplicación a contratos excluidos de la LAU y 

regulados por el Código Civil o cualquier Ley especial.  

¿A qué otras cantidades debidas por el arrendatario además de la renta se 

refiere la medida de reducción?   

El Decreto Ley es claro y aplica las medidas de reducción sobre “la renta y otras 

cantidades debidas por la parte arrendataria”.    

¿Alcanza esa reducción a cualquier cantidad repercutida al arrendatario?  En 

principio sí, pero entendemos que se refiere a aquellas que, siendo el obligado al pago 

el arrendador, se haya acordado contractualmente su repercusión al arrendatario 

(gastos generales comunitarios, IBI), pero no a aquellas cantidades cuyo gasto sea 

del propio arrendatario (consumos). La duda se producirá en aquellos 

arrendamientos en los que el contrato de suministro se mantiene a nombre del 

arrendador habiendo modificado exclusivamente el domicilio de pago, por cuanto la 

obligación de pago del consumo frente a la Compañía suministradora es del 

arrendador.  
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¿Cuál es la duración de las medidas?   

Nada dice el articulado de la Norma sobre la duración de las medidas, salvo en la 

exposición de motivos la que aclara que “Las medidas adoptadas limitan su eficacia 

al tiempo de vigencia de las prohibiciones y restricciones dictadas por la autoridad 

competente”. 

Debe entenderse como una omisión involuntaria del redactor del Decreto-Ley, pero 

resulta claro que las medidas quedan limitadas a la duración del motivo que las 

provoca. 

¿La aplicación de las medidas es acumulativa o sustitutiva a cualquier otra 

medida o acuerdo entre arrendador y arrendatario que ya se hubiera 

adoptado? 

La disposición transitoria recoge expresamente que la parte arrendataria que se vea 

afectada por la suspensión o restricción a la que se refiere el Decreto Ley puede 

beneficiarse de las medidas en él “con independencia de los acuerdos (anteriores) a 

los que hubieran llegado las partes contratantes.” 

Se plantea la cuestión de si lo que permite esa disposición transitoria es la 

sustitución de los acuerdos anteriores por unas nuevas medidas, ya fueren pactadas 

o, a falta de acuerdo, las previstas supletoriamente en el Decreto Ley, o si estas 

nuevas medidas se aplicarán sobre el acuerdo anterior que se hubiere alcanzado.   

No tiene fácil respuesta, porque el art. 2 a) cuando establece la medida supletoria de 

aplicación a falta de acuerdo, dice expresamente que la reducción de renta lo será 

sobre la renta y otras cantidades debidas “vigentes mientras dure la medida de 

suspensión” lo que parece querer decir que las medidas son cumulativas.  

Sin embargo, nuevamente no tiene sentido por cuanto, si existe un acuerdo anterior 

entre las partes que ya tiene en cuenta la reducción de ingresos del arrendatario y 

la situación de pandemia (lo que comportaría una distribución de perjuicios 

consensuada), el aplicar sobre aquellos acuerdos, las nuevas medidas, sería castigar 

doblemente al arrendador.  Por ejemplo, cómo aplicar el 50 % de reducción de la renta 

sobre una renta que a lo mejor está suspendida temporalmente por las partes. 

Entendemos que la disposición transitoria lo que pretende es que se pueda acudir 

por el arrendatario a los beneficios del Decreto Ley aunque se hubieran adoptado 

acuerdos anteriores, pero que la consecuencia será sustitutiva sobre aquellos 

(durante la duración de la suspensión o restricción aplicada por la autoridad 

competente). 

 ¿Se puede discutir judicialmente la aplicación de las medidas supletorias 

recogidas en el Decreto?   

Nuevamente, la exposición de motivos recoge una aseveración ciertamente 

intrigante, porque parece impedir esa posibilidad: “En cualquier caso, las reglas 

establecidas afectan exclusivamente al reparto de estas consecuencias negativas y son 

compatibles con el derecho de las partes a acudir al auxilio judicial para 

ejercer cualquier otra pretensión relativa al contrato”.  Obviamente, la frase 

no es afortunada cuando menciona “cualquier otra pretensión” porque parece vetar 
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la discusión judicial respecto de la aplicación de las medidas. En nuestra opinión, no 

puede impedirse el acceso a la tutela judicial de cualquiera de las partes que entienda 

que se le vulneran derechos con la aplicación de las medidas previstas en el Decreto 

Ley. Lo contrario sería una vulneración directa de un Derecho Fundamental previsto 

en la Constitución que obviamente no puede ser limitado por un Decreto Ley.   

La norma plantea otras dudas, no menores, que exceden de la finalidad de esta nota 

resumen, pero que provocarán no pocos problemas en su aplicación, como por ejemplo 

sí, a la luz de la exposición de motivos y finalidad del Decreto Ley, serían de 

aplicación dichas medidas a un local que, afectado por una suspensión o restricción 

de su aprovechamiento, no tuviere en realidad pérdida de ingresos por cuanto 

vinieren compensadas por la actividad alternativa de prestación de servicios de 

entrega a domicilio o de recogida de productos en el establecimiento, o cualquier otra 

actividad alternativa que pueda realizar en el local, y que harían recaer 

exclusivamente el perjuicio de la decisión de la autoridad competente en el 

arrendador.   O el supuesto contrario: ante una suspensión de la actividad que impide 

generar cualquier ingreso, que ocurre si el arrendatario se ve incapacitado incluso 

de atender la renta reducida. Es decir, ¿restablece el equilibrio de las prestaciones la 

reducción de la renta al 50 % sí el arrendatario no puede usar el local porque su 

actividad está temporalmente prohibida por medida adoptada por la autoridad 

competente? 

Habrá que estar atento a cómo evoluciona la aplicación del Decreto Ley y la 

casuística que genera. 

Para cualquier aclaración no duden en contactar con nosotros. Quedamos a su 

disposición para atenderle. 

 

* * * 

 

 

 

 


