
Comisión laboral y de la Seguridad Social

NOVEDADES EN MATERIA LABORAL
INTRODUCIDAS POR eL Real Decreto-ley
5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19

13/03/2021

En este quinto Real decreto-ley en lo que llevamos de año 2021, se vienen
a introducir básicamente medidas de carácter extraordinario que intentan
paliar la situación financiera de aquellos autónomos y empresas que han
podido sufrir más los efectos de la actual crisis.

En el ámbito laboral el Real Decreto ley establece las siguientes
novedades:

En primer lugar, un línea directa de ayudas (Línea Covid) a los
autónomos y empresas que cumplan los siguientes requisitos:

- sede social en territorio español,

- volumen de operaciones anual en 2020 que haya caído como
mínimo un 30% con respecto a 2019,

- actividad incluida en alguno de los códigos de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el
Anexo I del RDL,

- las ayudas han de ir destinadas a satisfacer obligaciones de deuda
y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así
como los costes fijos incurridos, siempre y cuando estas
obligaciones se hubieran generado entre el 1 de marzo de 2020 y
el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

- En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por
orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de
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la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la
deuda con aval público.

- las ayudas estarán en todo caso sujetas al compromiso de
mantenimiento de actividad de las empresas y no reparto de
dividendos,

- No podrá concederse ninguna ayuda directa pasado el 31 de
diciembre de 2021.

En cuanto al importe de las ayudas, corresponderá fijarlo a las
Comunidades Autónomas, si bien se establecen los siguientes criterios para
determinar las cuantías máximas de las ayudas directas:

- a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que
apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

- b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de
operaciones anual declarado o comprobado por la Administración,
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto
equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al
año 2019, la ayuda máxima que se concederá será:

- El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año
2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el
caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen
de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos
permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.

- El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones
en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%,
en el caso de entidades y empresarios o profesionales y
establecimientos permanentes que tengan más de 10
empleados.

- En cualquier caso, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000
euros ni superior a 200.000 euros.

La Disposición adicional sexta establece las consecuencias de la
aplicación indebida de las medidas establecidas. Básicamente, será
responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así
como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas
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de apoyo, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que su
conducta pudiera dar lugar.

- El importe de la responsabilidad por los daños, perjuicios y
gastos no podrá resultar inferior al beneficio indebidamente
obtenido por el deudor por la aplicación de la norma.

- Además, también incurrirá en responsabilidad la empresa o
autónomo que busque situarse o mantenerse en las
condiciones que este Real Decreto-ley.

En segundo lugar, en la Disposición Final 7ª se establecen una serie de
normas de agilización del proceso concursal, entre éstas, la tramitación
preferente de los incidentes concursales en materia laboral, hasta el 31
de diciembre de 2021.

Link  a la norma: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf

Link a normativa citada:

- Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813
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