
Medidas de especial interés contenidas en el 
Real Decreto ley 16/2020, de 28 de abril 

Medidas procesales: 

 Agosto hábil desde el 11 hasta el 31. 

 Cómputo de plazos procesales. 

 Tendrán tramitación preferente los procedimientos que pudieran deberse 
de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria 
legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la 
actividad económica. 

Medidas concursales: 

 Se podrán renegociar los convenios concursales durante el año 
siguiente a la declaración del estado de alarma. 

 Se permiten nuevos acuerdos de refinanciación aunque no hubiese 
transcurrido el año desde que se firmó el último. 

 Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia 
no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 
31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no 
admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas 
desde el estado de alarma por los acreedores. 

 Créditos contra la masa: se ha ampliado. Se reconoce como crédito 
contra la masa la nueva financiación que se hubiese concedido al 
concursado o derivadas de garantías personales o reales constituidas a 
favor de este por terceros, incluidas las personas especialmente 
relacionadas, en el ámbito del convenio. 

Otras modificaciones: 

 Avales ICO arrendamientos: se detallan las características de los 

avales ICO para arrendamientos. En el acto de concesión del préstamo 
por parte de la entidad de crédito se entenderá concedida la subvención 
de gastos e intereses que conlleva el préstamo, no requiriendo 
resolución expresa del Ministerio de transportes. La verificación de los 
requisitos de los beneficiarios de la subvención se realizará ex post por 
el Ministerio de Transportes. 

 Planes de pensiones: se amplía la posibilidad de disponibilidad de 
planes de pensiones para los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos a los casos en que, sin cesar en su actividad, hayan tenido 
una reducción de, al menos, el 75 por ciento en su facturación como 
consecuencia de la situación de crisis. 

 Arrendamientos vivienda: se amplía de 1 mes a 3 el plazo para 

solicitar moratoria de rentas arrendaticias. 


