
 

 

REAL DECRETO LEY 27/2021 DE 23 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE PRORROGAN 

DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN 

1.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA 

o Extensión de plazo para algunas de las ayudas a la liquidez y solvencia (avales) 

o Exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución empresarial. 

o Extensión de la moratoria de la obligación de declaración de concurso en caso de desequilibrio 

patrimonial, en tanto se apruebe el nuevo régimen concursal.  

o Marco claro durante 2022 para las inversiones extranjeras. 

2.- MEDIDAS URGENTES EN MATERIA ENERGÉTICA 

o Se amplía la cobertura para los suministros esenciales de gas natural que no dispongan de 

contrato de suministro, situación que se da, por ejemplo, ante la desaparición súbita de la 

comercializadora con la que tengan contratado el suministro. 

o Se refuerza la garantía de cobro por parte de las comercializadoras de último recurso de gas 

natural de los déficits que puedan surgir como consecuencia de la limitación del incremento de la 

tarifa de último recurso (TUR) de gas establecida por el Real Decreto-ley 17/2021. 

o Para fomentar el despliegue de la infraestructura de acceso público de recarga rápida de vehículos 

eléctricos, se introduce una prohibición de las cláusulas de exclusividad en los contratos de 

suministro de estaciones de servicio 

Modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. El artículo 43 bis 

de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se modifica de la 

siguiente manera: Uno. Se añade una letra c) al punto 1 con el siguiente tenor literal: «c) 

No podrán contener cláusulas de exclusividad en lo relativo a la prestación de servicios 

de recarga eléctrica a vehículos.» 

3.- AMPLIACIÓN DEL MARCO TEMPORAL DE LA COMISIÓN EUROPEA 

El 18 de noviembre de 2021 se aprobó la sexta enmienda del Marco Temporal de la Comisión Europea, 

que extiende su vigencia, con carácter general, hasta el 30 de junio de 2022, y en consecuencia se amplían 

hasta esta fecha las siguientes líneas: 

o Límite para la concesión de avales públicos para atender las necesidades de liquidez e inversión 

de autónomos y empresas. 

o Afecta a: apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas 

urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, y Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. El apartado 2 del artículo 29 

o Plazo para la devolución por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 

Melilla del remanente de las transferencias de ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley 

5/2021, de 12 de marzo  

4.- MEDIDAS PROCESALES DERECHO MERCANTIL: 

o Se establece la prórroga exclusivamente durante el ejercicio 2021 de la medida excepcional 

prevista en el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre de medidas procesales y 

organizativas para hacer frente a la COVID 19 en el ámbito de la Administración de Justiicia, . En 

consecuencia, a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, no se computarán las de 

los ejercicios 2020 y 2021, sin que surtan efecto las pérdidas que dejen reducido el patrimonio 

neto hasta la mitad del capital social hasta el resultado del ejercicio 2022. 

Afecta a Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, artículo 13.1 : 

«1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista 

en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las 

pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran 

pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital 

social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio 

en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 

de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a 

no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.» 

o Se extienden hasta el 30 de junio de 2022, las moratorias previstas en el artículo 6 de la citada 

Ley, para evitar el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de 
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un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades 

como consecuencia de la situación económica generada por la crisis de la COVID-19, puedan 

restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. 

“Artículo 6. Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores. 

 1. Hasta el 30 de junio de 2022, 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.  

2. Hasta el 30 de junio de 2022, 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 30 de junio de 2022, 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” 

5.- MOVIMIENTO DE CAPITALES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR 

En el contexto económico derivado de la crisis sanitaria, se produjo, entre otras medidas, la modificación 

de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las 

transacciones económicas con el exterior, por medio del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que 

añadió un nuevo artículo 7 bis de suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones 

extranjeras directas en España. 

Según este artículo las inversiones extranjeras directas se definen como aquellas que realicen los 

residentes en países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), o 

por residentes en países de la UE o de la AELC en caso de que los titulares reales residan fuera de la UE 

o de la AELC y que lleven al inversor a ostentar un 10 por ciento o más de la compañía española o una 

participación efectiva en su gestión y control. 

Posteriormente se amplió la protección establecida en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003 de 4 Julio a las 

inversiones provenientes de la UE y de la asociación Europea de Libre comercio  en ciertas circunstancias. 

Este marco se había extendido hasta el 31 de diciembre de 2021 por el RD LEY 12/2021 de 24 de junio, y 

por este RD Ley se vuelve a ampliar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, incluyendo además de 

las inversiones indicadas anteriormente as inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en 

España, o sobre empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, 

realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre 

Comercio. 

6.- AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PARA APOYAR LA SOLVENCIA 

EMPRESARIAL 

Las comunidades autónomas deberán reintegrar al tesoro público los importes que no hayan asignado 

conforme a los siguientes criterios: 

- Antes del 31 de diciembre, deben devolver la diferencia entre el importe asignado y el importe 

máximo derivado de las solicitudes recibidas. 

- Antes del 31 de diciembre PODRÁN reintegrar la diferencia entre el importe máximo derivado de 

las solicitudes y el importe adjudicado, reteniendo los fondos necesarios para hacer frente a pagos 

que eventualmente puedan derivarse de la estimación de los recursos pendientes en vía 

administrativa contra resoluciones denegatorias. 

- En todo caso EL RESTO de saldo no ejecutado se deberá reintegrar antes del 30 de Junio de 

2022. 
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