
Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de 
medidas urgentes de apoyo a la actividad 
económica desarrollada en locales de negocio 
arrendados.

Con motivo de la restricción de actividades 
económicas que tienen un impacto sobre, entre 
otros, bares y restaurantes, por la pérdida de 
ingresos que les supone estar cerrados y por la 
imposibilidad de cumplir con el pago de la renta de 
los locales arrendados, el pasado 22 de octubre 
entró 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.

Dicho Decreto Ley faculta a los titulares de los 
negocios para iniciar una negociación con los 
propietarios de los inmuebles para establecer, 
de mutuo acuerdo, una rebaja del importe de la 
mensualidad.

A. Rebaja del 50% en los establecimientos 
cerrados

•	 Si	el	acuerdo	entre	las	partes	es	imposible,	
la	nueva	norma	fija	que	el	importe	del	
alquiler de los negocios cerrados quedará 
automáticamente rebajado al 50%, a contar 
desde	el	día	que	el	inquilino	haya	notificado	
la voluntad de negociar.

•	 Con	las	restricciones	en	vigor,	esta	medida	
afecta bares, restaurantes, gimnasios, 
centros de estética, bingos, casinos, salas de 
juego y ludotecas.

B. Reducción del precio en los negocios en 
funcionamiento parcial

•	 En	las	actividades	parcialmente	restringidas,	
si no hay acuerdo para la revisión temporal 
del alquiler, la rebaja de la cuota también 
será del 50% de la parte desaprovechada. 
Según	ejemplo	de	la	propia	Generalitat:	
si un negocio tiene el aforo limitado a la 
mitad, el titular deberá pagar la totalidad del 
alquiler de la mitad de la que sí puede sacar 
rendimiento, pero sólo pagará el 50% de la 
parte restringida por las medidas sanitarias.

•	 Según	las	restricciones	actuales,	entre	
los negocios con el aforo o los horarios 
parcialmente afectados hay teatros, 
comercios, tiendas de 24 horas y hoteles.

C.	Exclusión	de	los	productos	para	llevar	y	del	
envío a domicilio

A los efectos de esta norma, la venta de producto 
para llevar y el envío a domicilio no se tienen en 
cuenta.	El	Decreto	Ley	establece	que	si	este	es	el	
único	servicio	que	puede	ofrecer	un	restaurante,	
se considera que el negocio está cerrado y que 
la reducción de la cuota del alquiler debe ser 
igualmente del 50%.

D. Resolución contractual por parte del 
arrendatario sin penalización

Asimismo, el Decreto Ley establece que, en caso 
de que las medidas previstas a la letra A. del 
presente documento (rebaja del 50% del total 

Nota Informativa
Cataluña

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

¿ImpoSIbILIDaD	DE	afrontar	EL	CumpLImIEnto	DEL	paGo	
DE	La	rEnta	DE	LoS	LoCaLES	arrEnDaDoS?



del importe de la renta) se prolonguen más de 
tres meses en el transcurso de un año a contar 
desde la entrada en vigor del Decreto Ley (22 de 
octubre de 2020), la parte arrendataria puede optar 
por desistir del contrato sin penalización a partir 
del momento en que ocurra esta circunstancia, 
mientras se mantenga y hasta tres meses después 
del cese completo de las medidas, siempre 
que	lo	notifique	de	forma	fehaciente	a	la	parte	
arrendadora con un mes de antelación.

Los criterios recogidos en este documento son comentarios 
de carácter general y no pueden ser utilizados sin el debido 
asesoramiento particular. 
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