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Circular Derecho de la empresa 

Destacado 

 

Medidas urgentes. 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. Texto Completo. 

 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Real Decreto-ley 

4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 

aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías 

híbridas. Texto Completo. 

 

Medidas Urgentes. Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Texto Completo. 

 

Se puede consultar aquí el apartado del BOE dedicado a la crisis de COVID-19 con la normativa consolidada.   

La presente circular tiene mero carácter informativo no exhaustivo y no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico. Si 

desea dejar de recibir la presente circular, puede comunicarlo enviando un e-mail al mismo remitente del que Usted la recibe: 

mazars.taxlegal@mazars.es 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&nota=1&tab=2
mailto:mazars.taxlegal@mazars.es
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Otras novedades normativas 

reseñables 

▪ Poder Judicial. Ley Orgánica 4/2021, de 

29 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, para el establecimiento del 

régimen jurídico aplicable al Consejo 

General del Poder Judicial en funciones. 

Texto Completo. 

▪ Abogacía. Real Decreto 135/2021, de 2 de 

marzo, por el que se aprueba el Estatuto 

General de la Abogacía Española. Texto 

Completo. 

▪ Asistencia jurídica gratuita. Reglamento. 

Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por 

el que se aprueba el Reglamento de 

asistencia jurídica gratuita. Texto Completo. 

▪ Energía eléctrica. Real Decreto 148/2021, 

de 9 de marzo, por el que se establece la 

metodología de cálculo de los cargos del 

sistema eléctrico. Texto Completo. 

▪ Violencia de género. Ley 1/2021, de 24 de 

marzo, de medidas urgentes en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de 

violencia de género. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Sector público. Medios electrónicos. 

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por 

el que se aprueba el Reglamento de 

actuación y funcionamiento del sector 

público por medios electrónicos. Texto 

Completo. 

▪ Ayudas. Orden HAC/283/2021, de 25 de 

marzo, por la que se concretan los aspectos 

necesarios para la distribución definitiva, 

entre las Comunidades Autónomas y 

Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos 

de la Línea COVID de ayudas directas a 

autónomos y empresas prevista en el Título 

I del 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. 

Texto Completo. 

▪ Tratados Internacionales. Acuerdo 

Internacional en materia de fiscalidad y 

protección de los intereses financieros entre 

el Reino de España y el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación 

con Gibraltar, hecho ad referéndum en 

Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019. 

Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este enlace puede consultar diversos análisis de aspectos clave en el ámbito laboral, fiscal, 
mercantil o financiero a los que deberán hacer frente las empresas, elaborado por las distintas 
divisiones de Mazars, así como a nuestros Covid talks. 

 

También puede consultar la herramienta interactiva Global Tax and Law Tracker de Mazars 
que permite conocer y comparar las distintas medidas legales y fiscales sobre el Covid-19 que 
han adoptado los distintos gobiernos en más de 70 países. 

 

Haga clic AQUÍ para acceder al Global Tax and Law Tracker 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3947.pdf
https://www.mazars.es/Pagina-inicial/Noticias/Ultimas-Noticias/COVID-19-que-deben-tener-en-cuenta-las-companias
https://www.mazars.es/Pagina-inicial/Noticias/Ultimas-Noticias/Covid-19-Global-tax-and-law-tracker/Covid-19-Global-Tax-and-Law-Tracker
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Jurisprudencia destacable 

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo 

de 2021. Texto Completo. 

El TS resuelve sobre la acción directa del 

transportista efectivo contra el cargador y los 

intervinientes en la cadena de subcontratación. En 

este caso, el cargador principal encomendó unos 

servicios de transporte a la porteadora intermedia, 

quien subcontrató con una empresa para su 

ejecución efectiva. El intermediario no pagó al 

subcontratista, pero el cargador principal sí había 

pagado al intermediario. El subcontratista reclamó 

directamente al cargador principal. En este sentido, 

el TS reitera lo establecido por las STS 644/2017 y 

248/2019, en las que la duda interpretativa de la 

acción directa concedida al transportista efectivo 

era si, en sintonía con el art. 1597 CC, el cargador 

principal solo responde hasta la cantidad que 

adeude al porteador intermedio, o si habrá de 

hacerlo, aun sin deber nada al transportista 

intermedio, a modo de garante. La D.A.6ª de la Ley 

9/2013 contempla la acción directa contra el 

cargador en los supuestos de intermediación. El TS 

concluye que no opera ninguna limitación, y que la 

acción directa del transportista efectivo tiene un 

alcance mayor que el contenido del art. 1597 CC, y 

esta Ley constituye una norma propia y específica 

del contrato de transporte terrestre, para ser, no 

solo una acción directa tradicional, sino también 

una modalidad de garantía de pago suplementaria. 

Por ello, puede ocurrir que el porteador efectivo 

reclame al cargador el precio del transporte, 

aunque éste ya haya pagado al porteador 

contractual. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 18 de marzo de 2021.  Texto 

Completo. 

El TJUE resuelve si el art. 5.2 de la Directiva 

30/314/CE, relativa a los viajes combinados, en la 

medida en que establece una causa de exención 

de responsabilidad del organizador de un viaje 

combinado por la buena ejecución de las 

obligaciones derivadas de un contrato relativo a un 

viaje de ese tipo, celebrado entre el organizador y 

un consumidor, debe interpretarse en el sentido de 

que, en caso de no ejecución o mala ejecución de 

dichas obligaciones como resultado de actos de un 

empleado, ese empleado ha de considerarse como 

un prestador de servicios y el organizador puede 

eximirse de su responsabilidad. El TJUE entiende 

que un empleado de un prestador de servicios no 

puede por sí mismo ser calificado como tal en el 

sentido de la Directiva. Éste se limita a realizar un 

trabajo por cuenta del prestador de servicios que sí 

ha celebrado el acuerdo. Por tanto, los actos del 

empleado están destinados, en la mayoría de los 

casos a la ejecución de las obligaciones del 

prestador de servicios para el que trabaja. Además, 

el empleado realiza su trabajo en el marco de una 

relación de subordinación con su empresario y bajo 

su control, pero un prestador de servicios no está 

sujeto a ninguna relación de subordinación. Por 

ello, el organizador no puede eximirse de su 

responsabilidad derivada de la no ejecución o mala 

ejecución.  

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo 

de 2021.  Texto Completo. 

Una empresa adjudicataria de la prestación de 

unos servicios al Patronato Deportivo de un 

Ayuntamiento fue declarada en concurso, 

adeudando una cantidad a una trabajadora, que fue 

pagada por el Patronato como responsable 

solidario, en virtud del art. 42.2 del Estatuto de los 

Trabajadores. El Patronato entiende que este pago 

es un crédito contra la masa, derivado de una 

obligación legal y con posterioridad a la fecha de 

declaración de concurso. No obstante, el TS 

desestima el recurso, pues considera que la 

obligación del Patronato frente a la trabajadora de 

la concursada tiene un origen legal, en cuanto que 

el art. 42.2 ET le atribuye la condición de garante 

responsable del pago de esos salarios, por lo que 

el derecho del Patronato a resarcirse frente a la 

concursada por los importes satisfechos no supone 

nuevo crédito que nace después del concurso, sino 

la sustitución de este garante en la titularidad del 

crédito ya existente, que conserva su naturaleza 

concursal.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/536fd162c913aa7e/20210317
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0578
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0578
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/30add333d3cf9e72/20210316
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Reseña de Interés: 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. 

El 13 de marzo, fue publicado en el BOE el 

presente Real Decreto Ley, con los siguientes 

objetivos: (i) proteger el tejido productivo hasta 

que se logre un porcentaje de vacunación; (ii) 

evitar un impacto negativo estructural en la 

recuperación de la economía española; (iii) 

proteger el empleo en los sectores más 

afectados por la pandemia; (iv) actuar de forma 

preventiva sobre las finanzas públicas y los 

balances del sistema financiero.  

Entre las medidas contempladas en el RD-ley 

para cumplir con los objetivos encontramos:  

1. Ayudas.  

Se crea una Línea COVID de ayudas directas a 

autónomos y empresas no financieras más 

afectados por la pandemia, para el apoyo a la 

solvencia y reducción del endeudamiento 

suscrito a partir de marzo de 2020. Los 

beneficiarios deberán haber obtenido un 

volumen de operaciones anual en 2020 al menos 

un 30% menor a 2019.  

2. Fondo de recapitalización de empresas 

afectadas por COVID. 

Se crea un fondo dotado con 1.000 millones de 

euros gestionado por COFIDES para apoyar a 

las empresas que no pueden acceder al Fondo 

para la recapitalización de empresas 

estratégicas de mayor tamaño de SEPI. Este 

fondo es para las empresas de mediano tamaño 

que, siendo viables a medio y largo plazo, se 

están viendo afectadas por los efectos de la 

pandemia en sus balances y en sus mercados. 

3. Medidas en el ámbito concursal.  

Como uno de los ejes principales de este RD-ley, 

persigue mantener la continuidad económica de 

las empresas, profesionales y autónomos que, 

antes del estado de alarma, venían cumpliendo 

con un convenio, acuerdo extrajudicial de pagos 

o acuerdo de refinanciación homologado. Se 

extienden las moratorias para el 

desencadenamiento de procedimientos 

concursales. Con ello se dota de un margen de 

tiempo adicional a las empresas que están 

pasando por dificultades, para que puedan 

restablecer su equilibrio patrimonial evitando una 

entrada innecesaria en concurso de acreedores.  

En este sentido: 

a) Se aplaza el deber de solicitar la apertura 

de la fase de liquidación hasta el 31 de 

diciembre de 2021 cuando, durante la 

vigencia de un convenio, el deudor conozca 

la imposibilidad de cumplir con los pagos y 

las obligaciones asumidas con 

posterioridad, siempre que presente una 

propuesta de modificación al convenio y 

ésta se admita a trámite.  

b) Se facilita la modificación del convenio: 

aquellos que estuvieran en fase de 

cumplimiento y se encuentren con 

dificultades para llevarlo a cabo podrán 

presentar una modificación hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

c) Hasta el 31 de diciembre de 2021 no tendrá 

el deber de presentar el concurso el 

deudor que se encuentre en estado de 

insolvencia haya o no cursado la solicitud 

de pre-concurso. 

4. Aplazamiento de deudas tributarias.  

Se extiende a cuatro meses del período en el 

que no se devengarán intereses de demora por 

los aplazamientos en el pago de tributos. 

5. Juntas telemáticas.  

Se permite que las sociedades de capital que no 

hubieren podido modificar sus estatutos para 

permitir la celebración de juntas por medios 

telemáticos puedan seguir utilizando éstos 

durante el 2021.  

Puede consultar el texto completo en el siguiente 

enlace.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
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Contacto  
Clementina Barreda, Socia, Mazars 
Tel: 915 624 030  
clementina.barreda@mazars.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Newsletter coordinada y editada por Clementina Barreda y Paula Mos Rivademar 
 
 
 
Mazars es una firma internacional totalmente 
integrada, especializada en auditoría, consultoría, 
financial advisory, asesoramiento legal y fiscal y 
outsourcing. Operamos en más de 90 países y 
territorios en todo el mundo, contamos con la 
experiencia de 40.400 profesionales – 24.000 en 
la asociación integrada de Mazars y 126.000 a 
través de Mazars North America Alliance – para 
ayudar a clientes de todos los tamaños en cada 
etapa de su desarrollo. 
 

www.mazars.es 

mailto:clementina.barreda@mazars.es

