SOMOS
COOPERATIVISMO

Un sector que crea empleo
estable y de calidad

APLAZAMIENTO EXTRAORDINARIO DE LAS CUOTAS
DE ARRENDAMIENTOS CON DISTINTO USO AL DE
VIVIENDA Y FLEXIBILIZACIÓN DEL FONDO DE
EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVO FRENTE
AL COVID-19

FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO
www.faecta.coop

Faecta sigue apoyando a todos nuestros socios cooperativistas en esta larga y
dura lucha frente al Covid
Covid-19 y frente a sus efectos tantos sanitarios como
económicos.. Por este motivo os traemos un nuevo documento de preguntas y
respuestas, elaborado por nuestro equipo para poder facilitar el entendimiento
del Real Decreto-Ley15/2020,
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo. En él se regula
regul un
procedimiento para que las partes arrendatarias y arrendadoras puedan llegar
a un acuerdo para el fraccionamiento del pago de las rentas de los alquileres
de los locales de negocio
negocio. Además, permite el uso del Fondo de Educación y
Promoción de las cooperativas
erativas como recurso financiero.

Medidas para reducir los costes de autónomos y
PYMES: ALQUILER
LQUILER DEL LOCAL
ACLARACIÓN: Este Real Decreto Ley, regula en parte, el procedimiento para
llegar a un acuerdo en el aplazamiento sin intereses de las cuotas de un
alquiler, que no tenga uso como vivienda. Diferencia entre grandes tenedores y
pequeños propietarios. Según sea el propietario de tu local gran tenedor o no,
podrás exigirle una cosa u otra.
EN PRIMER LUGAR, ¿QUÉ ES UN GRAN TENEDOR?
Un gran tenedor es aquella persona física o jurídica que sea titular de más de
10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes, trasteros, o una superficie
construida de más de 1.500m2.
¿QUIÉN ES EL ARRENDADOR Y QUIEN ES EL ARRENDATARIO?
El arrendador es el propietario del inmueble y el arrendatario es la persona que
alquila y paga la cuota de alquiler al propietario (el inquilino).
¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR PARA SOLICITAR A MI
ARRENDADOR UN APLAZAMIENTO?
En caso de autónomos o socios cooperativistas acogidos
s al RETA:
RETA
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-

-

Estar afiliados y en situación de alta, en la fecha de la declaración del
estado de alarma.
Su actividad debe haber sido suspendida como consecuencia de la
declaración del estado de alarma. (Ver cuadro anexo I de activ
actividades
suspendidas)
En caso de que su actividad no haya sido suspendida, acreditar una
reducción de su facturación de un 75% (en relación con la facturación
media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año
anterior)

En caso de pyme:
-

-

-

Que no superen los límites establecidos en el articulo 257.1 del RD
Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Su actividad debe haber sido suspendida como consecuencia de la
declaración del estado de a
alarma.
larma. (Ver cuadro anexo I de actividades
suspendidas)
En caso de que su actividad no haya sido suspendida, acreditar una
reducción de su facturación de un 75% (en relación con la facturación
media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año
anterior)

¿CÓMO ACREDITO LOS REQUISITOS?
Debes presentarle a tu arrendador una declaración responsable firmada en la
que se haga constar la reducción de la facturación mensual, al menos, en un
75% en relación con la facturación media mensual del tri
trimestre
mestre al que
pertenece dicho mes referido al año anterior.
Por otro lado, la
a suspensión de actividad se acredita mediante el certificado
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano
competente en cada Comunidad en caso de la declaración de cese de
actividad.
¿Y SI EL ARRENDADOR QUIERE VER MIS LIBROS CONTABLES?
El arrendatario
rio deberá mostrar sus libros contables para acreditar la reducción
de la actividad.
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¿QUÉ OCURRE SI MI ARRENDADOR NO ES NI GRAN TENEDOR, NI
EMPRESA, NI ENTIDAD PÚBLICA DE VIVIENDA?
Puedes solicitarle en el plazo de un mes a partir del 23 de abril de 2020, un
aplazamiento o rebaja de la renta, tratando de llegar a un acuerdo.
Si no llegáis a un acuerdo p
puedes disponer de la fianza para pagar la
mensualidad total o parcial hasta que esta se agote.
En caso de utilizar la fianza para pagar alguna mensualidad, el arrendatario
debe reponer el importe utilizado en el plazo de un año o en el plazo que reste
de vigencia del contrato.
SI TU ARRENDADOR ES GRAN TENEDOR, EMPRESA O ENTIDAD
PÚBLICA DE VIVIENDA:


TENGO UN LOCAL ARRENDADO PARA MI NEGOCIO, ¿PUEDO
SOLICITAR A MI ARRENDADOR UN APLAZAMIENTO DE LAS
CUOTAS DE ALQUILER
ALQUILER?

Sí, si no has llegado a un acuerdo con tu arrendador previamente,
previamente puedes
solicitarle una moratoria de las cuotas que tengas que pagar durante el Estado
de Alarma y hasta cuatro meses después de haber finalizado dicho estado.


¿CUÁNDO DEBO
MORATORIA?

SOLICITAR

A

MI

ARRENDADOR

ESTA

Debes solicitar esta moratoria a tu arrendador en el plazo de un mes desde la
entrada en vigor de este real decreto
decreto-ley,
ley, es decir, un mes a partir del 23 de
abril de 2020.


¿POR CUANTO TIEMPO PUEDO APLAZAR?

Esta moratoria se aplica de manera automática al periodo de tiempo que dure
el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, pero no
puede superarse los cuatro meses tras la finalización del estado de alarma.
Es importante saber que la moratoria se concede mes a mes, por lo que
deberás solicitar a tu arrendador la moratoria cada mes que no puedas hacer
frente a la deuda.
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Recuerda: Aunque esta moratoria se concede mes a mes, para la solicitud
general y la acreditación de tu situación tienes de un mes a partir del 23 de
abril.


¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA FRACCIONAR ESAS CUOTAS
QUE HE CONSEGUIDO APLAZAR?

Tienes para fraccionar esas cuotas aplazadas, un plazo de dos años, siempre
que este
ste plazo este dentro de la vigencia del contrato. En caso de menor
tiempo de contrato, se fraccionará por el tiempo que quede para finalizar el
periodo de alquiler.
Debes empezar a pagar el fraccionamiento cuanto antes sin superar los cuatro
meses despuéss de la finalización del estado de alarma.


¿PUEDE MI ARRENDADOR COBRARME INTERESES O ALGUNA
PENALIZACIÓN?

No, tu arrendador no puede cobrarte intereses, ni ninguna penalización por
este aplazamiento del pago del alquiler
alquiler.


¿A QUÉ ARRENDAMIENTOS AFECTA?

A todos aquellos que tengan un uso distinto del de vivienda.


¿QUÉ PASA SI YA TENIA UN ACUERDO PREVIO CON MI
ARRENDADOR?

Si ya existía un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la
renta, este acuerdo previo prevalece.


¿QUÉ OCURRE SI NO REUNO LOS REQUISITOS Y ME HE
BENEFICIADO DE ESTE APLAZAMIENTO?

Si no cumples los requisitos de este decreto, tu arrendador no estará obligado
a las medidas que se regulan en él. Sin embargo, esto no quiere decir, que no
puedas llegar a un acuerdo voluntario.
Entonces, los arrendatarios que se hayan beneficiado de las medidas de este
decreto sin reunir los requisitos serán responsables de los daños y perjuicios,
gastos generados y otro tipo de responsabilidades de otro orden. Por este
motivo es importante, acre
acreditar bien la reducción del 75%.
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Medidas para flexibilizar el uso del Fondo de
Promoción y Educación de las Cooperativas de
forma temporal.
¿A QUÉ FINALIDADES PUEDE SER DESTINADO EL FONDO DE
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LAS COOPERATIVAS?
Puedes usar este fondo para:
-

Para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su
funcionamiento como recurso financiero.
A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria
del COVID-19
19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o
mediante donaciones.

¿CÓMO DEBEMOS RESTITUIR ESTE FONDO PASADA ESTA CRISIS
SANITARIA? ¿Y CUANTO TIEMPO TENEMOS PARA HACERLO?
Cuando haya sido utilizado como recurso financiero, el fondo deberá ser
restituido por la cooperativa con, al menos, el 30% de los resultados de libre
disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que tenía.
Se debe restituir
tuir en el plazo máximo de 10 años.
¿QUÉ ÓRGANO DEBE APROBAR ESTA NUEVA APLICACIÓN DEL FONDO
DE EDUCACIÓN O PROMOCIÓN?
Debe aprobarlo la Asamblea General. No obstante,, cuando por falta de medios
adecuados o suficientes no pueda ser convocada para su celebr
celebración a través
de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia.
¿CÓMO AFECTA ESTA DISPONIBILIDAD DEL FONDO FISCALMENTE?
El Fondo de Formación y Promoción Cooperativo que haya sido utilizado como
recurso financiero, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa.
AMBITO DE APLICACIÓ
ÓN
El Real Decreto-Ley15/202
15/2020 hace referencia Ley 27/1999, de 16 de julio, de
Cooperativas, con comp
petencias en los territorios sin legislació
ón cooperativa
propia. Para su aplica
ación en Andalucía es necesario que
e la Junta de
Andalucía apruebe tambi
también una regulación similar. Desde las Organizaciones
O
Cooperativas se le ha trrasladado la misma propuesta y en brev
ve, esperamos,
se pueda aplicar en nuesstro territorio.
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Anexo I

Relación
elación de actividades y equipamientos suspendidos por rd 463/2020
por el que se declara el estado de alarma
Museos.
Archivos.
Bibliotecas.
Monumentos.
Espectáculospúblicos.
Esparcimiento y diversión
diversión:
Café-espectáculo. Circos
Circos. Locales de exhibiciones. Salas de fiestas.
fiestas
Restaurante- espectáculo
espectáculo. Otros locales o instalaciones asimilables a los
mencionados. Culturales y artísticos
artísticos:: Auditorios. Cines. Plazas, recintos e
instalaciones taurinas.
Otros recintos e instalaciones:
Pabellones de Congresos. Salas de conciertos. Salas de conferencias. Salas
de exposiciones. Salas multiuso. Teatros.
Deportivos:
Locales o recintos cerrados
cerrados. Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
asimilables
Campos de baloncesto, balonmano
balonmano, balonvolea y asimilables. Campos de tiro
al plato, de pichón y asimilables
asimilables. Galerías de tiro.. Pistas de tenis y asimilables.
Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. Piscinas.
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables. Circuitos permanentes de
motocicletas, automóviles y asimilables
asimilables. Velódromos. Hipódromos,
Hipódromos canódromos
y asimilables. Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
Polideportivos. Boleras y asimilables. Salones de billar y asimilabl
asimilables.
Gimnasios. Pistas de atletismo. Estadios. Otros locales, instalaciones o
actividades asimilables a los mencionados.
Espacios abiertos y víaspúblicas
víaspúblicas:
Recorridos de carreras pedestres
pedestres. Recorridos de pruebas ciclistas,
ciclistas
motociclistas, automovilística
automovilísticas y asimilables. Recorridos de motocross,
motocross trial y
asimilables. Pruebas y exhibiciones náuticas
náuticas. Pruebas y exhibiciones
aeronáuticas.. Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los
mencionados.

6

Actividades recreativas:
De baile: Discotecas y salas de baile. Salas de juventud.
Deportivo-recreativas:
recreativas:
Locales o recintos, sin espectadores
espectadores, destinados a la práctica deportivodeportivo
recreativa de uso público
público, en cualquiera de sus modalidades.
Juegos y apuestas:
Casinos. Establecimientos de juegos ccolectivos
olectivos de dinero y de azar.
azar Salones
de juego. Salones recreativos
recreativos. Rifas y tómbolas.. Otros locales e instalaciones
asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo
que establezca la normativa sectorial en materia de juego. L
Locales
ocales específicos
de apuestas.
Culturales y de ocio:
Parques de atracciones,, ferias y asimilables. Parques acuáticos.. Casetas de
feria. Parques zoológicos
zoológicos. Parques recreativos infantiles.
Recintos abiertos y víaspúblicas
víaspúblicas:
Verbenas, desfiles y fies
fiestas
tas populares o manifestaciones folclóricas.
folclóricas
De ocio y diversión:
Bares especiales: Bares de copas sin actuaciones musicales en directo
directo. Bares
de copas con actuaciones musicales en directo
directo. De hostelería y restauración:
restauración
Tabernas y bodegas
bodegas. Cafeterías, bares, café-bares
bares y asimilables.
asimilables
Chocolaterías, heladerías
heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
asimilables
Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables
asimilables.. Bares-restaurante.
Bares
Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
Salones de banquetes. Terrazas.
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