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Nota Jurídica 
Octubre de 2020 

 

DECRETO-LEY 34/2020, DE 20 DE OCTUBRE DE 2020, DE MEDIDAS 
URGENTES DE APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA EN 
LOCALES DE NEGOCIO ARRENDADOS 
 

La presente nota jurídica informativa resume los aspectos más relevantes del Decreto-Ley 34/2020, de 
20 de octubre de 2020, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en 
locales de negocio arrendados (el “Decreto-Ley”), publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el 22 de octubre. 
 
El objetivo del Decreto-Ley es, según su propio tenor literal, proteger el tejido económico y aumentar la 
seguridad jurídica, paliando la onerosidad sobrevenida de las prestaciones contractuales causada a 
los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles destinados a actividades industriales y/o 
comerciales que se han visto afectados por las suspensiones y limitaciones adoptadas por las 
Administraciones Públicas en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Para ello, el Decreto-Ley 
procura reestablecer el equilibrio contractual perdido, introduciendo medidas que pretenden ser 
distributivas entre ambas partes contractuales de las consecuencias negativas derivadas de las 
indicadas medidas administrativas, con el fin último de tratar de reducir, en la medida de lo posible, la 
litigiosidad de estos conflictos. 
 
1. Ámbito de aplicación y entrada en vigor 

Las medidas incluidas en el Decreto-Ley son aplicables (i) en términos territoriales, a los contratos 
celebrados sobre inmuebles sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña; y (ii) en 
cuanto a su ámbito temporal, a aquellos contratos de arrendamiento suscritos a partir del 1 de enero 
de 19951.   

 
El Decreto Ley ha entrado en vigor el 22 de octubre de 2020 y, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, actualmente se encuentra pendiente de convalidación por el 
Parlamento de Cataluña, que deberá ratificarlo en el plazo máximo de 30 días hábiles desde su 
promulgación. 

 
2. Principales medidas  

El Decreto-Ley prevé que si una administración pública ordena la suspensión o la restricción del 
desarrollo de una determinada actividad industrial y/o comercial en el contexto de la pandemia de la 
COVID-19, los arrendatarios de inmuebles destinados a dicha actividad podrán solicitar al arrendador 
una modificación de las condiciones de su contrato de arrendamiento. A partir de dicha solicitud, que 
deberá realizarse por burofax o de otro modo fehaciente, las partes dispondrán de un mes para llegar a 

                                                 
1 El Decreto-Ley señala que la parte arrendataria puede hacer uso de las facultades que le atribuye este Decreto ley con 
independencia de los acuerdos a que hubieran llegado las partes contratantes, respecto de las contingencias que se prevén, 
antes de su entrada en vigor. 
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un acuerdo que implique una “modificación razonable y equitativa de las condiciones del contrato” 
para restablecer el equilibrio entre las prestaciones.  
 
No obstante, el Decreto-Ley establece que, a falta de acuerdo entre las partes, el contrato de 
arrendamiento se considerará modificado en los siguientes términos:  

 
(i) En caso de suspensión de la actividad a la que el inmueble arrendado está afecto, la renta y 

otras cantidades debidas por el arrendatario se reducirán en un 50% durante la vigencia de la 
suspensión. 

 
Además, si la suspensión se prolongase durante más de tres meses en el transcurso de un año 
a contar desde la entrada en vigor del Decreto-Ley (i.e. hasta 22 de octubre de 2021), el 
arrendatario, notificando al arrendador de forma fehaciente con un mes de preaviso, tendrá 
derecho a suspender el contrato sin penalización alguna hasta transcurridos tres meses desde 
el cese completo de las medidas.2  

 
(ii) Durante la vigencia de medidas que impliquen únicamente una restricción parcial del 

aprovechamiento del inmueble arrendado, la renta y otras cantidades debidas por el 
arrendatario se reducirán en una proporción igual a la mitad de la pérdida de aprovechamiento 
del inmueble arrendado. Dicha reducción deberá calcularse objetivamente en función de las 
limitaciones impuestas por la medida aplicable (e.g. reducción de aforo, horarios, etc.).3 

 
(iii) La parte arrendataria podrá exigir al arrendador que impute al pago de la renta y otras 

cantidades debidas, cualquier cantidad entregada por la arrendataria en garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales (a excepción de la fianza legal obligatoria y 
cualquier otra garantía depositada en el organismo oficial competente). En dicho caso, el 
arrendatario tendrá la obligación de reintegrar las garantías objeto de imputación en el plazo 
de un año contado desde el levantamiento de las medidas de suspensión/restricción o, en 
todo caso, antes de la terminación del contrato.  

 
Se debe tener en cuenta que, a falta de acuerdo entre las partes, las reducciones previstas en los 
apartados (i) y (ii) serán aplicables desde la fecha de la solicitud del arrendatario relativa modificación 
de las condiciones contractuales. A estos efectos, el Decreto-Ley prohíbe que el arrendador emita 
factura al arrendatario por el importe de la renta y/ u otros gastos durante el plazo de un mes previsto 
para alcanzar el acuerdo de modificación contractual o, en su caso, hasta que las partes alcancen el 
referido acuerdo.  
 

                                                 
2 El literal del Decreto-Ley no aclara si el referido derecho a suspender la vigencia del contrato de arrendamiento será aplicable 
en caso de suspensiones intermitentes ocurridas en el plazo de un año que cumulativamente sumen un periodo de tres meses o 
si debe tratarse necesariamente de una única suspensión superior al indicado periodo.  

3  Pese a que la norma no especifica el alcance concreto que deberán tener las medidas de suspensión o restricción parcial, sí 
que precisa que la prestación de servicios de entrega a domicilio o de recogida de productos en el establecimiento no afectarán 
a la aplicación de las reducciones de renta. 
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Finalmente, señalar que el Decreto-Ley emplaza a las áreas competentes de la Administración a 
elaborar y aprobar un proyecto de ley 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, en el plazo de dos años a contar desde la promulgación del 
Decreto-Ley. Es decir, a regular la, hasta la fecha, atípica figura jurídica de la rebus sic stantibus. 
 

 

 

 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
Sergio Agüera 

Socio de Corporate/M&A 
saguera@perezllorca.com  

T: +34 93 481 30 79 

 

Esta Nota ha sido elaborada por Sergio Agüera y Jesús García, Socio y Asociado de la práctica de Corporate/M&A. La 
información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico.  
 
Este documento ha sido elaborado el 23 de octubre de 2020 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o 
revisión de su contenido. 
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