Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas
complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de
COVID-19. (Aplazamientos de deudas de naturaleza pública tales como
reembolso/reintegro de ayudas o préstamos concedidos)

Este Real Decreto-Ley 6/2021, de 20 de abril, se dicta con el objetivo de proceder a la
Concesión por las Delegaciones de Economía y Hacienda de aplazamientos y/o
fraccionamientos del pago de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras,
derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la
Administración General del Estado, con dispensa de garantía. Este procedimiento es
excepcional y temporal, durante los ejercicios de 2021 y 2022.
Desde FAECTA recomendamos leer el Real Decreto Ley completo en caso de querer solicitar
este tipo de aplazamiento o fraccionamiento, pues este documento es un resumen de las medidas
acordadas.
Para más información visitar: Real Decreto-Ley 6/2021, de 20 abril, por el que se adoptan
medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de
COVID-19

Preguntas frecuentes

¿Qué deudas pueden fraccionarse o aplazarse?
Aquellas de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro
y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración General del
Estado, cuya gestión recaudatoria corresponda a las Delegaciones de Economía y Hacienda.

¿Quiénes son los beneficiarios?
En general los destinatarios de la medida serán los beneficiarios de ayudas o préstamos
concedidos por la Administración General del Estado.

¿Puedo fraccionar o aplazar una deuda que se encuentra en periodo ejecutivo?
Las solicitudes podrán referirse tanto a deudas que se encuentren en periodo voluntario de
pago, como a deudas que previamente hubieran sido aplazadas y/o fraccionadas por las
Delegaciones de Economía y Hacienda, siempre que no se encuentren en periodo ejecutivo
de pago.

Si solicito el fraccionamiento o aplazamiento de una deuda ya aplazada o
fraccionada, ¿qué ocurre con el primer acuerdo de fraccionamiento o
aplazamiento?
La admisión a trámite de la solicitud suspenderá automáticamente el procedimiento de gestión
recaudatoria de las deudas afectadas con efectos desde la presentación de la solicitud hasta
que dicte la correspondiente resolución.

¿Dónde se presenta la solicitud?
La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento se presentará ante la Delegación de
Economía y Hacienda competente.

¿Qué contiene la solicitud?
La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento contendrá los datos y se acompañará de los
documentos necesarios previstos en los apartados 2, 3.b) y c) y 5 del artículo 46 del
Reglamento General de Recaudación, es decir, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación
y domicilio fiscales del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al
menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario.
c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
e) Garantía que se ofrece.
f) Orden de domiciliación bancaria.

g) Lugar, fecha y firma del solicitante.
b) En su caso, los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a
efectos de notificación o justificantes que estime oportunos.

¿Debo aportar alguna documentación más junto con la solicitud?
Junto con la solicitud se deberá acompañar los siguientes documentos:
a) Una memoria justificativa detallada en la que se motive adecuadamente la dificultad
de atender a las deudas de acuerdo con el vencimiento o el calendario de pagos
vigente, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
b) Una certificación sobre las deudas tributarias y con la Seguridad Social, así como una
declaración responsable del solicitante sobre las deudas distintas de aquellas de la
solicitud.
c) Plan de viabilidad o de negocio, aprobado por el máximo órgano de administración.
d) Para aquellas deudas que ya contaran con una garantía total o parcial, deberá
aportarse documentación firmada por el garante que acredite que la operación
aplazada y/o fraccionada sigue estando garantizada.

¿Habría que pagar intereses de demora por aplazar o fraccionar la deuda?
Sí, devengará a favor de la Hacienda pública los intereses de demora, calculados tal y como
establece el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación.

¿Por cuánto tiempo se puede aplazar y fraccionar la deuda?
Previa solicitud del obligado al pago, se podrá conceder un periodo de aplazamiento para el
pago de la deuda de hasta dos años de duración desde la fecha de vencimiento que
corresponda, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta 2 años.

¿Puedo acogerme a esta medida si aún no tengo resolución?
Sí, podrá ser también aplicada a solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas
que se correspondan con procedimientos ya iniciados y en los que todavía no haya recaído
resolución.

