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Novedades introducidas por el RD-ley 5/2021 de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia 
 

1. AYUDAS DIRECTAS A LOS AUTONOMOS Y EMPRESAS 

Se conceden ayudas directas a autónomos y empresas, para los sectores más afectados por la 

pandemia cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído con respecto a 2019 más de 

un 30%, 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 RDL 5/2021. 

Los destinatarios de estas ayudas deben cumplir determinados requisitos como estar al 

corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social, no repartir dividendos durante 2021 y 2022,  ni  aprobar incrementos en las retribuciones 

de la alta dirección durante un periodo de 2 años, así como al mantenimiento de su actividad 

hasta el 30 de junio de 2022. 
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2. APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

El  Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, concedió la posibilidad de aplazar el ingreso 

durante 6 meses del pago 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, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 

euros y el volumen de operaciones no sea superior a 6.010.121,04 en 2020. 

El aplazamiento también se aplica a las siguientes deudas tributarias que en principio no 

pueden ser objeto de aplazamiento de conformidad con el artículo 65. 2 de la LGT: 

• Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el 

obligado a realizar el ingreso a cuenta. 

• Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos. 

• Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar 

pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. 

 

Estos aplazamientos no devengarán  intereses de demora durante los 4 primeros meses. 

3. Exención en AJD 

Se regula la exención de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos 

jurídicos documentados para las escrituras de formalización de la extensión de los plazos de 

vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público previstos en el 

artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, añadiendo para ello el número 31 al 

artículo 45.I.B) en el texto refundido de la Ley del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados. 

 


