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MEDIDAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL. APLAZAMIENTO DE 
DEUDAS TRIBUTARIAS. CELEBRACIÓN DE REUNIONES POR MEDIOS 
TELEMÁTICOS (Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo) 
 

 
A.-) LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS   

1.-) Carácter  
 

 Con cargo a esta Línea de ayudas se canalizarán ayudas directas a las empresas y 
autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la 
pandemia. (NO SE CONTEMPLAN A LAS EMPRESAS DEL SECTOR) 
 

 Estas ayudas tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y 
realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como 
los costes fijos incurridos (por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de 
cambio de potencia) siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo 
de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 
2021. 
 

2.-) Dotación 
 

 La dotación total 7.000 millones de euros se articula en dos compartimentos.  
 
- Un primer compartimento, con una dotación de 5.000 millones de euros, para todas 

las Comunidades Autónomas, excepto Baleares y Canarias, y para las Ciudades de 
Ceuta y Melilla;  

- Un segundo compartimento, con una dotación de 2.000 millones de euros, para las 
Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias. 

 
3.-) Destinatarios 

 
 Los destinatarios son los autónomos y empresas con sede social en territorio español, 

cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído como mínimo un 30% con 
respecto a 2019 y cuya actividad esté incluida en alguno de los códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 09) previstos en el Anexo I 
del RD-L 5/2021, y entre los que NO se encuentra los correspondientes a las 
empresa instaladoras.  
 
Entre los sectores beneficiarios de esta Línea de ayudas están aquellos en los que los 
ERTES han tenido mayor nivel de incidencia como por ejemplo: hoteles, restaurantes, 
actividades de transporte (incluido el taxi); actividades de operadores turísticos 
actividades de mantenimiento físico y actividades relacionadas con el ocio y la cultura 
(museos, artes escénicas, salas de espectáculos, etc.). 
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B.-) LINEA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA FINANCIERA COVID 

B.1. LINEA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA FINANCIERA COVID 

Se crea la Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid, para atender los 
gastos derivados de las medidas para la reducción del endeudamiento, con una dotación inicial 
que asciende a 3.000 millones de euros. 

 

B.2. MEDIDAS DE APOYO PÚBLICO A LA SOLVENCIA 

1.-) Extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que 
han recibido aval público 

 

 El plazo de vencimiento de los avales otorgados por la Administración General del 
Estado o por cuenta del Estado podrá extenderse por un periodo adicional, en los 
términos que se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros.  

 

 Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras de formalización de la extensión 
de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval 
público, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la 
modalidad de actos jurídicos documentados de este impuesto. 

 
2.-) Mantenimiento del aval público en el supuesto de la conversión de las 

operaciones del principal pendiente en operaciones de financiación con aval público 
 
Para aquellas empresas para las que la extensión adicional del vencimiento como aval público 
no fuera suficiente se plantea la posibilidad de convertir estos préstamos en prestamos 
participativos (préstamos en los que el prestamista-financiador, además de la remuneración 
ordinaria a través de intereses, obtiene una remuneración dependiente de los beneficios 
obtenidos por el prestatario-financiado), manteniendo la cobertura del aval público. 
 
       3.-) Medidas para la reducción de su endeudamiento 
 

 Las herramientas financieras señalada en los puntos precedentes se completa con una 
medida de último recurso, de carácter excepcional, consistente en la realización de 
transferencias públicas a autónomos y empresas con la finalidad exclusiva de reducir el 
capital pendiente de las operaciones financieras. 

 

 Las transferencias se abonarán directamente a través de la entidad concedente de la 
operación financiera, que la aplicará con carácter inmediato a reducir el capital 
pendiente de dicha operación, incluido en su caso el capital vencido, impagado o con el 
aval ejecutado, si lo hubiere. 

 

 La entidad concedente no aplicará comisión alguna por la cancelación anticipada de la 
deuda realizada con los fondos recibidos correspondientes al apoyo público concedido. 
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B.3. DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS APARTADOS B1 Y B2 

1.-) Ámbito de aplicación y destinatarios 
 

 Se aplicarán a las empresas y autónomos con sede social en España, que hayan 
suscrito operaciones de financiación que cuenten con aval público, que se hubieran 
concedido por las entidades de crédito o por cualquier otra entidad supervisada por el 
Banco de España que realice la actividad de concesión de préstamos o créditos a 
empresas y autónomos con sede social en España, entre el 17 de marzo de 2020 y el 
13 de marzo de 2021. 
 

 También podrán aplicarse a las operaciones de financiación concedidas entre el 17 de 
marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021 y que cuenten con reaval concedido por la 
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA).  
 

 Adicionalmente, para su elegibilidad como beneficiario, la empresa o autónomo, en los 
casos en que le sea aplicable y siempre que el plazo de solicitud estuviera vigente, 
deberá haber solicitado previamente a las entidades financieras y estas haber 
comunicado la formalización a ICO las medidas de ampliación de plazos y carencias, 
recogidas en el RD-L 34/2020, de 17 de noviembre (ver Circular 249/20, de 26 de 
noviembre)  
 
2.-) Condiciones aplicables 
 

Las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir para acogerse a Línea para la 
reestructuración de deuda financiera Covid; o las medidas de apoyo publico a la solvencia, 
incluyendo el plazo máximo para su solicitud, se establecerán por Acuerdo de Consejo de 
Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación. 

 
3.-) Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos 

 
Los destinatarios deberán cumplir en el momento de la presentación de la solicitud los 

siguientes requisitos: 

a) No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, 
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y 
exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas 
públicas. 

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

e) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que 
en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 
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haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

 
f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 

paraíso fiscal. 

 
    4.-) Compromisos 

 
Los destinatarios asumen asimismo los siguientes compromisos: 

a) Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. 
b) No podrán repartir dividendos durante los ejercicio 2021 y 2022. 
c) No se podrán aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un 

periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas. 
 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros podrán establecerse requisitos adicionales. 

 
   5.-) Formalización en escritura publica 

 
Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción 
de las operaciones recogidas en este apartado y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
desarrollo, se bonificarán en un 50%. 
 

C.-) FONDO DE RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID  

1.-) Naturaleza jurídica y dotación 
 
Se crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid, fondo carente de 
personalidad jurídica, y dotado de 1.000 millones de euros, cuya gestión queda encomendada 
a gestión del Fondo queda encomendada a la sociedad mercantil estatal Compañía Española 
de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. 
 

2.-) Objeto 
 

 Aportar apoyo público temporal bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en 
desarrollo sostenible, para reforzar la solvencia de las empresas con sede social en 
España, cuyos criterios básicos de elegibilidad se determinarán por Acuerdo de 
Consejo de Ministros. El Fondo aportará dicho apoyo exclusivamente a empresas no 
financieras, que previamente lo hubieran solicitado y que atraviesen dificultades de 
carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 
 

 En ningún caso el Fondo apoyará financieramente a empresas que con anterioridad a 
la crisis de la COVID-19 tuvieran problemas de viabilidad o a aquellas que se 
consideren inviables a futuro. 
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D.-) APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS   

 Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a 
todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de 
presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 
2021. 

 

 Este aplazamiento será aplicable también a las siguientes deudas tributarias: 

 
- Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el 
obligado a realizar ingresos a cuenta. 
- Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se 
justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. 
- Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar 
pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 

 

 Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una 
persona o entidad con volumen de operaciones NO superior a 6.010.121,04 € en 
el año 2020. 

 

 Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 

a) El plazo será de 6 MESES. 

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros 4 MESES del 
aplazamiento. 

 

E.-) OTRAS MEDIDAS  

E.1. AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS FINACIADOS POR LA SGIYPYME 

 Se permite, a instancia del beneficiario y de forma extraordinaria, la ampliación de los 
plazos de ejecución y justificación de proyectos industriales beneficiarios de ayudas o 
financiación de la Secretaría General de Industria y de la PYME que ya hubieran sido 
objeto de prórroga del plazo de ejecución con anterioridad, siempre que se aleguen 
circunstancias sobrevenidas directamente vinculadas a los estados de alarma 
derivados de la crisis de la COVID-19. 
 

 La solicitud deberá efectuarse antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto y 
deberá ser aceptado de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de 
concesión, notificándose al interesado. El plazo para la resolución será de 3 MESES 
desde la presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente 
para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán 
legitimados para entender desestimada la solicitud. 
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E.2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO CONCURSAL 

Se modifica la Ley 37/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para 
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.  

1.-) Modificación del convenio  concursal 
 

 Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, el concursado podrá presentar propuesta 
de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. 
 

 Hasta 31 de diciembre de 2021 inclusive, el deudor no tendrá el deber de solicitar la 
liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos 
comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del 
convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del 
convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo. 

 
2.-) Acuerdos de financiación 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, el deudor que tuviera homologado un acuerdo de 
refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en vigor o alcanzar otro nuevo, aunque 
no haya transcurrido un año de la anterior homologación. 

3.-) Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores 

 Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de 
insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no 
comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores 
para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos 
meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto 
refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha. 

 

 Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las 
solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 
2020. Si hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado 
solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque 
fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario. 

 

4.-) Incidentes de reintegración de la masa activa 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2021 en los incidentes que se incoen para resolver las 
demandas de reintegración de la masa activa no será necesaria la celebración de vista, salvo 
que el juez del concurso resuelva otra cosa. 

 
5.-) Tramitación preferente 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se tramitarán con carácter preferente: 

 
a) Los incidentes concursales en materia laboral. 
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b) Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta 
en globo de los elementos del activo. 

 
c) Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de 

cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del 
convenio. 

 
d) Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa. 

 
e) La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de 

refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente. 
 

f) La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio 
del juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los 
bienes y derechos. 

 
g) El concurso consecutivo de una persona natural en insolvencia actual, que carezca 

de masa activa y de la posibilidad de plantear un plan de pagos, instado por 
mediador, en el que conste lista de acreedores provisional, calificación fortuita y 
solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, junto con declaración 
responsable por parte del deudor en la que manifieste que no dispone de ningún 
activo. 

 
h) El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. 

 
6.-) Enajenación de la masa activa 

 
En los concursos de acreedores que se declaren hasta el 31 de diciembre de 2021 y en los 
que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, la subasta 
de bienes y derechos de la masa activa podrá realizarse bien mediante subasta, judicial o 
extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por el juez de entre 
los previstos en la Ley Concursal.   

7.-) Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, concurso 
consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se considerará que el acuerdo extrajudicial de 
pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas 
de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso 
consecutivo, comunicándolo al juzgado. 
 

E.3. CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES DE LAS SOCIEDAD ANÓNIMAS 
POR MEDIOS TELEMÁTICOS DURANTE EL AÑO 2021 

 Excepcionalmente, durante el año 2021, en el caso de las sociedades anónimas, 
aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever 
en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a 
distancia, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional.  
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 El órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración 
de la junta por vía exclusivamente telemática (sin asistencia física de los socios o de 
sus representantes) siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar 
la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de 
participar en la reunión por todas y cada una de estas vías:  
 
- asistencia telemática;  
- representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a 

distancia y  
- voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.  
 
Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el 

domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por 
audioconferencia o videoconferencia. 

 
 

 
Quisiera recordar (Circular 249/20, de 26 de noviembre) que durante el presente año 2021 
existe la posibilidad de que las reuniones de asamblea o junta y de los órganos de 
administración de las asociaciones y  sociedades mercantiles puedan celebrarse mediante 
videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, aunque esta posibilidad no estuviera 
prevista de los Estatutos, siempre que: 
 
-  todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen 
dispongan de los medios necesarios  
 
- el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta 
 
- Se remita este acta de inmediato a las direcciones de correo electrónico de los 
concurrentes. 
 
La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás 
comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se 
entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 
 
También de forma excepcional durante todo el año 2021, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto, los acuerdos de los órganos de administración de las asociaciones, 
de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas 
y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y 
sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, 
al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las 
comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que 
tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. 
 

 
 

Madrid, 17 de marzo de 2021 
Luis María Franco Fernández 

Director Jurídico, de Calidad y Formación 


