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Nota Jurídica 
Marzo 2022 

 
 

EL GOBIERNO APRUEBA UN PAQUETE DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
FRENTE A LA GUERRA EN UCRANIA 
 
El 30 de marzo de 2022 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 
6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional 
de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (el “RDL 
6/2022”).  
 
El RDL 6/2022 incorpora una serie de medidas de apoyo al tejido económico y empresarial, de 
carácter energético, laborales, tributarias, sobre arrendamientos de vivienda, y de propiedad 
intelectual y tecnología, entre otras, encaminadas todas ellas a paliar los efectos derivados del 
conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que analizamos en esta nota jurídica. 
 
El RDL 6/2022 ha entrado en vigor el 31 de marzo de 2021, y, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 86.2 de la Constitución Española, el texto del mismo será sometido a debate y votación 
por el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación, en cuya 
oportunidad el Congreso se pronunciará sobre su convalidación o derogación. 

 
1. Medidas de apoyo al tejido económico y empresarial 
 

A. Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la 
financiación otorgada a empresas y autónomos 

 
Entre las medidas de apoyo al tejido económico y empresarial reguladas en el Título III 
del RDL 6/2022 para reforzar la liquidez de las empresas y autónomos se encuentra la 
aprobación de una línea de avales de créditos ICO por importe de 10.000 millones de 
euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal de los 
precios de la energía y de otras materias primas. 
 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la 
financiación concedida a empresas y autónomos por entidades de crédito, 
establecimientos financieros de dinero, entidades de dinero electrónico y entidades de 
pagos para atender necesidades de liquidez o de inversión. Dichos avales también 
podrán ser otorgados por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA). 
 
Los créditos avalados podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2022 y las 
condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la 
solicitud del aval, se establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros.  
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Además, el RDL 6/2022 establece que a los avales otorgados en virtud del mismo les 
será aplicable el régimen jurídico de recuperación y cobranza previsto en el artículo 16 
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 (el “RDL 5/2021”) y 
en el Anexo II del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se 
extiende el plazo de solicitud y se adaptan las condiciones de los avales regulados por 
los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se 
desarrolla el régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en el artículo 16 
del RDL 5/2021, de 12 de marzo publicado mediante Resolución de 12 de mayo de 2021, 
de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.  

 
B. Modificación 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. 

 
La Disposición Adicional 32ª del RDL 6/2022 modifica los artículos 5 y 7 RDL 5/2021, 
relativos (i) al objeto de las medidas contenidas en dicho Real Decreto-ley; y (ii) a la 
extensión de los plazos de vencimiento y de carencia o suspensión temporal del pago 
de cuotas de amortización del principal de las operaciones de financiación que han 
recibido aval público, respectivamente. 

 
(i) En primer lugar, en cuanto a la modificación del artículo 5 del RDL 5/2021, el RDL 

6/2022 elimina el requisito de que los beneficiarios de las medidas hayan 
experimentado una caída significativa de sus ingresos derivada de la pandemia 
de la COVID-19, lo que permite el acceso a dichas medidas a aquellas empresas 
que se enfrentan ahora a problemas de liquidez por su especial exposición al 
aumento de costes derivado de las tensiones en los precios de la energía y de 
otras materias primas (sin que sea necesario, por tanto, que hayan 
experimentado también una caída significativa de ingresos con ocasión de la 
COVID-19). 

 
(ii) En segundo lugar, en cuanto a la modificación del artículo 7 del RDL 5/2021, se 

introduce como novedad que el Código de Buenas Prácticas pueda determinar los 
sectores, casos y condiciones en los que podrá proceder una suspensión 
temporal de las cuotas por amortización del principal de las operaciones 
avaladas, bien mediante una ampliación del plazo de carencia vigente o bien 
mediante una carencia adicional si el plazo de carencia hubiera expirado. 
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2. Medidas de carácter laboral y de seguridad social 
 

A. Medidas laborales  
 

El RDL 6/2022 contempla medidas de protección del empleo primando la utilización de 
mecanismos de flexibilidad interna frente a la extinción de los contratos de trabajo, a 
imagen de las medidas desplegadas a través de los ERTE durante la crisis pandémica. 
 
Para ello, el RDL establece en su artículo 44 una garantía de mantenimiento del empleo 
en dos situaciones distintas:  

 
(i) Por una parte, la exclusión para las empresas beneficiarias de las ayudas directas 

previstas en dicha norma de la justificación como causa objetiva de despido de la 
relacionada con el incremento de los precios energéticos, es presupuesto de la 
obtención de tales ayudas. Esta prohibición de despedir se mantiene durante tres 
meses, desde la entrada en vigor de la norma hasta 30 de junio de 2022. La 
exclusión no afecta a la posible acreditación de causas objetivas de despido en 
las empresas no beneficiarias de dichos créditos y ayudas. 

 
(ii) Por otra parte, las empresas afectadas por ERTE de suspensión de contratos o 

reducción de jornada por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y 
beneficiarias de apoyo público (bonificaciones en cuotas) no podrán utilizar esas 
mismas causas para realizar despidos. 

 
El principal efecto del incumplimiento de estas medidas será la suspensión de las 
ayudas, con obligación de reintegro de las ya percibidas. A la devolución de las ayudas 
percibidas, debe añadirse el riesgo que representa para las empresas adoptar el 
despido objetivo, en las condiciones mencionadas, ante posibles impugnaciones 
judiciales de los trabajadores despedidos. 

 
B. Medidas de Seguridad Social  

 
Los artículos 28 y 37 y la Disposición Final 38ª del RDL incluyen medidas para asegurar 
la liquidez de empresas y trabajadores, equivalentes a las previstas en la pandemia u 
otras medidas urgentes de apoyo a determinados sectores. Se concretan en el 
reconocimiento de aplazamientos especiales del ingreso de cuotas a la Seguridad 
Social con un interés reducido del 0,5 por ciento en los siguientes sectores afectados 
por la actual coyuntura:  

 
(i) empresas con trabajadores en alta en el Régimen General de la Seguridad Social 

y los trabajadores incluidos en el RETA que desarrollen su actividad en el sector 
del transporte urbano y por carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942), cuyo 
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devengo tenga lugar entre los meses de abril a julio de 2022, en el caso de 
empresas, y entre los meses de mayo a agosto de 2022, si se trata de 
trabajadores autónomos;  

 
(ii) empresas y trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores del Mar, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de marzo 
a junio de 2022; y  

 
(iii) se extienden un mes más los aplazamientos preexistentes para las empresas del 

Sistema Especial Agrario, de marzo a junio, y para autónomos pertenecientes al 
Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia, de abril a julio.  
 

3. Medidas de carácter tributario 

 
El RDL incluye, entre otras medidas, ciertas medidas fiscales dirigidas principalmente al 
sector eléctrico y de hidrocarburos.  En este sentido, os beneficios fiscales previstos son los 
siguientes:  
 
A. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 la 

medida prevista por el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, según el cual se prevé 
la aplicación del tipo impositivo reducido del 10% a las entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica. 

 
B. Impuesto sobre la Electricidad (IEE): Se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 la 

medida prevista por el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, según el cual se 
reduce el tipo general del 5,11% sobre el Impuesto Especial de la Electricidad, a un tipo 
del 0,5%.  

 
C. Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE):  

 
(i) Se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 la medida prevista por el Real Decreto-

ley 17/2021, de 14 de septiembre, según el cual se prevé la suspensión del 
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.  
 

(ii) Para el ejercicio 2022, la base imponible se determinará por el importe total 
correspondiente a la producción e incorporación al sistema de energía eléctrica, 
minorada en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al 
sistema durante los dos primeros trimestres del ejercicio 2022.  
 

(iii) A efectos del cálculo de los pagos fraccionados correspondientes a los dos 
primeros trimestres del ejercicio 2022, el valor de la producción de energía 
eléctrica será de cero euros.  
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D. Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos: Se modifica la Orden HAP/290/2013 de 19 

de febrero por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del 
Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. Dicha modificación 
consiste en que, a partir del 1 de abril de 2022, la solicitud de devolución de cuotas por 
los suministros de hidrocarburos realizados se realizará mensualmente en lugar de a la 
finalización de cada trimestre del ejercicio.  

 
4. Medidas en materia de energía 

 
El RDL 6/2022 introduce relevantes novedades en materia de energía. A este respecto, se 
enuncian a continuación las principales medidas adoptadas, que serán analizadas en detalle 
en una Nota Jurídica específica: 

 
A. Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos 

energéticos: 

 
(i) Se establece una bonificación para las personas y entidades que adquieran 

determinados productos establecidos en el art. 15.3 del Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, tales como gasolina, gasóleo de automoción habitual, GLP, GNC, 
biodiesel, etc., siempre que se adquieran entre los días 1 de abril y 30 de junio de 
2022.  
 

(ii) La bonificación se aplicará por cada litro o kilogramo según corresponda, 
haciendo un descuento equivalente al importe de la bonificación sobre el precio 
de venta al público de dichos productos.  

 
(iii) El importe de la bonificación será de 0,20€ cuando los productos se adquieran a 

quienes ostenten la titularidad de los derechos de explotación de las 
instalaciones de suministro de combustibles y carburantes al por menor, así 
como aquellas empresas que realicen ventas directas a consumidores finales.  
 

(iv) El importe de la bonificación será de 0,15 € cuando los productos se adquieran a 
operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cifra anual de 
negocios superior a 750 millones de euros, llegando con el correspondiente 
descuento a un mínimo de 0,20 € por litro o kilogramo en total.  
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B. Medidas de apoyo a la industria intensiva en consumo de energía, que se concretan en 
dos ámbitos:  

 
(i) En la industria electrointensiva, se establece una reducción temporal del 80% de 

los costes correspondientes a los peajes de acceso a las redes de transporte y 
distribución de electricidad; y 

 
(ii) En la industria gas intensiva, se introduce una línea de ayudas directas a esta 

industria con el objetivo de compensar los mayores costes incurridos por el 
aumento del coste del gas. 

 
C. Actualización de los parámetros retributivos del régimen retributivo específico 

aplicables al año 2022 establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, 
afectando a todas las instalaciones tipo, para lo cual se deberá aprobar una orden 
ministerial en el plazo de 2 meses. 

 
D. Medidas de agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías 

renovables, que se concretan en lo siguiente: 
 

(i) Procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de 
energías renovables, de aplicación a proyectos que cumplan con una serie de 
características. 

 
(ii) Procedimientos simplificados de autorización de proyectos de energías 

renovables competencia de la Administración General del Estado. 
 

E. Medidas por las que se regulan determinados aspectos de los concursos de acceso, 
entre ellas: (i) la liberación de capacidad en los nudos reservados para la celebración de 
concursos de acceso para el autoconsumo y (ii) la caducidad de los permisos en caso de 
incumplimiento de los compromisos adquiridos en la celebración de los concursos. 

 
F. Prórroga hasta el 30 de junio de 2022 del mecanismo de minoración del exceso de 

retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas 
natural en los mercados internacionales regulado en el título III del Real Decreto-ley 
17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la 
escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. 
Asimismo, se modifica la regla de exención del mecanismo de la energía contratada o 
cubierta a plazo a precio fijo.  

 
G. Obligación de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto 

invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrados en 
el transporte. 
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H. Obligación de prestación patrimonial de carácter público no tributario temporal por 

parte de determinados operadores al por mayor de productos petrolíferos. 
 

I. Medidas relativas al bono social de electricidad, destacando las siguientes: 
 

(i) El bono social será asumido por los sujetos del sector eléctrico que participan en 
las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica (producción, 
transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica), así como por los 
consumidores directos en mercado. 
 

(ii) Se prorrogan hasta el 30 de junio de 2022 los descuentos del bono social 
aplicables a los consumidores domésticos de energía eléctrica recogidos en el 
artículo 6.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la 
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos de energía eléctrica. 

 
J. Prórroga de las medidas de flexibilización de los contratos de suministro de gas natural 

hasta el 30 de junio de 2022. 
 

K. Medidas en relación con la tarifa de último recurso de gas natural. 
 

L. Medidas relativas a los almacenamientos subterráneos básicos. 
 

M. Introducción de modificaciones en diversas normas sectoriales, a destacar: 
 

(i) Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
 

(ii) Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
 

(iii) Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 
(iv) Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 
 

(v) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 
(vi) Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 
consumidores domésticos de energía eléctrica.  
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(vii) Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica. 
 

(viii) Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar 
el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas 
de gas y electricidad. 

 
(ix) Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de 

mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de 
abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de 
productos petrolíferos.  

 
5. Medidas en relación con el alquiler de vivienda 

 
En los arrendamientos de vivienda cuya renta deba ser actualizada por cumplimiento de la 
anualidad de vigencia entre el 31 de marzo y el 30 de junio de 2022, podrá negociarse con el 
arrendador un incremento que resulte de un nuevo pacto entre las partes. De no haber 
acuerdo entre las partes, el incremento será el resultado de aplicar a la renta la variación 
anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de la actualización del contrato (un 
2,02% en enero de 2022, último dato publicado). 
 
Si el arrendador es un gran tenedor (esto es, titular de más de diez inmuebles urbanos de 
uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, 
excluyendo en todo caso garajes y trasteros), el pacto entre las partes nunca podrá superar 
este índice de referencia. 
 

6. Medidas en materia de propiedad intelectual y tecnología 
 
A. Ampliación de plazos para películas beneficiarias de ayudas en el período 2020 a 

2022, cuyo rodaje esté previsto en Ucrania, Rusia y países limítrofes afectados por 
la guerra: Las películas beneficiarias de ayudas generales y selectivas para la 
producción de largometrajes sobre proyecto, así como de ayudas a la producción de 
cortometrajes sobre proyecto concedidas entre los años 2020-2022 al amparo de la 
Orden CUD/582/2020, se beneficiarán de determinadas ampliaciones de los plazos 
para (i) iniciar el rodaje y comunicarlo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (“ICAA”), o al organismo autonómico competente; (ii) para comunicar a 
estos organismos el final de rodaje y solicitar la calificación y el certificado de 
nacionalidad. Además, no será aplicable el interés de demora en la devolución de la 
ayuda en los supuestos en que resulte imposible cumplir con los plazos previstos en la 
normativa, y así resulte acreditado por parte de las productoras beneficiarias.  
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B. Flexibilización del procedimiento para la calificación de las películas y otras obras 
audiovisuales de nacionalidad ucraniana: las productoras o distribuidoras que 
soliciten la calificación de una película cinematográfica u otra obra audiovisual de 
nacionalidad ucraniana únicamente deberán presentar una declaración responsable 
sobre la nacionalidad de la obra. 

 
C. Plazos de tramitación de procedimientos administrativos en materia de propiedad 

industrial: Se amplían los plazos previstos en la Ley de Marcas, la Ley de Patentes, y la 
Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial para aquellos solicitantes o titulares de 
los derechos de propiedad industrial concernidos con residencia o sede social en 
Ucrania. No se incluyen dentro de esta ampliación los plazos para realizar los trámites 
de oposiciones. 
 

D. Modificación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las 
redes y sistemas de información: Se incorpora como autoridad competente en materia 
de seguridad de las redes y sistemas de información a la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. Asimismo, se faculta a los operadores de servicios esenciales y 
proveedores de servicios digitales que, no siendo operadores críticos, se encuentren 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 40/2015, en particular servicios de 
computación en nube, a exigir a los proveedores de tales servicios medidas de 
seguridad adicionales más estrictas. 
 

E. Modificación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-2019: Se amplía de 2 a 4 años el plazo en el 
que no serán de aplicación los porcentajes mínimos previstos en el artículo 177.6 del 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en relación con las cantidades 
recaudadas por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y no 
reclamadas por su titular. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este documento 
ha sido elaborado el 31 de marzo de 2022 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su 
contenido. 
 


