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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD LABORAL

1. PLAN NACIONAL DE RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES DE LA GUERRA EN UCRANIA.

En el BOE del 30 de marzo se ha publicado 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 título IV del mencionado RDL recoge las siguientes medidas de apoyo a trabajadores y
colectivos vulnerables:

PROHIBICIÓN DE DESPIDO OBJETIVO
Aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en este Real Decreto-ley,
el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta
el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la
ayuda recibida.
Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión
de contratos reguladas en el artículo 47 del ET por causas relacionadas con la invasión de
Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar
despidos.

INCREMENTO EXTRAORDINARIO EN LA PRESTACIÓN DE INGRESO MÍNIMO VITAL
Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán un incremento del 15% en las
mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de aplicación,
en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a
la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así
como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su
reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
El incremento se efectuará sobre el conjunto de la nómina, es decir, incluyendo el
complemento de ayuda a la infancia, vigente desde el 1 de enero y que establece una ayuda
de 100 euros por hijo menor de 3 años, 70 euros para menores entre 3 y 6 años y 50 euros
por niño menor entre 6 y 18 años, para los hogares que lo perciben.

ACREDITACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL INGRESO MÍNIMO VITAL
Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que quiera solicitar el bono social deberán
presentar la documentación necesaria ante el comercializador, dado que la aplicación
telemática que realiza la comprobación automática no está habilitada. comprueba
automáticamente esto.

APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Esta medida será aplicable a los siguientes colectivos:
Empresas incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el mismo régimen.
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).
Empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
y los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios establecido en el RETA.
Siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no
tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar, un aplazamiento en el pago de las
cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga
lugar entre los meses de marzo a junio de 2022.
Este aplazamiento se ajustará a los términos y condiciones establecidos con carácter
general en la normativa de la Seguridad Social, con las siguientes particularidades:
Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez
primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso
correspondientes a los meses indicados.
Será de aplicación un interés del 0,5%.
El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los
meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un
plazo de amortización de cuatro meses por cada mensualidad solicitada, sin que exceda
en total de 16 mensualidades. El primer pago se producirá a partir del mes siguiente a
aquel en que dicha resolución se haya dictado.
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