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Analizamos el 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 (en adelante, 
RDL 6/2021), que entró en vigor el 
pasado 22 de abril.  
 
Mediante el RDL 6/2021, se incorporan 
modificaciones relevantes al 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. 
 
 
 
Las medidas recogidas en esta norma 
son:  
 

 De apoyo financiero a 
beneficiaros de ayudas y 
préstamos concedidos por la 
Administración General del 
Estado.  
 

 Para permitir a las Comunidades 
Autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla que puedan tener cierto 
margen de flexibilidad para añadir 
al listado de sectores elegibles 
para recibir ayudas con cargo a la 
Línea COVID establecido en el 
Anexo 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, otros 
sectores que se hayan visto 
particularmente afectados en el 
ámbito de su territorio.  

 
 
 
Desarrollaremos exclusivamente la 
primera de ellas -apoyo financiero-.  

 
I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 
 
La norma aplica a los beneficiarios de 
los préstamos concedidos por la 
Administración General del Estado que 
no pueden hacer frente  a sus 
obligaciones económicas, como 
consecuencia de la crisis provocada por 
la pandemia.  
 
En la línea de las distintas medidas 
adoptadas con el fin de preservar el 
tejido productivo y proteger el empleo, el 
Gobierno, mediante el RDL 6/2021, ha 
aprobado un procedimiento 
excepcional y temporal, 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. 
 
 
 
 
II. CONTENIDO Y 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD DE AYUDA 

 

 
 
Los aplazamientos y/o fraccionamientos 
se podrán solicitar durante los ejercicios 
2021 y 2022 siempre y cuando el 
obligado al pago haya sufrido periodos 
de inactividad, reducción en el 
volumen de ventas o interrupciones 
en el suministro en la cadena de 
valor derivadas de la crisis provocada 
por el COVID-19. 
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Las solicitudes podrán referirse a:  
 
a. Deudas que se encuentren en 

periodo voluntario de pago.  
 

b. Deudas que previamente hubieran 
sido aplazadas y/o fraccionadas 
por las Delegaciones de Economía y 
Hacienda.  

 
Y en todo caso, siempre que no se 
encuentren en periodo ejecutivo de 
pago.  
 
La solicitud se deberá efectuar a la 
Delegación de Economía y Hacienda 
competente.  
 
Se acompañará a la misma los 
documentos necesarios recogidos en 
los apartados 2, 3.b y c, y 5 del art. 46 
del Reglamento General de 
Recaudación, que se reproducen a 
continuación: 
 
Apartado 2  
 
La solicitud de aplazamiento/  
fraccionamiento contendrá 
necesariamente los siguientes datos: 
 
a. Nombre y apellidos o razón social o 

denominación completa, NIF y 
domicilio fiscal del obligado al pago 
y, en su caso, del representado. 

b. Identificación de la deuda en 
cuestión, con su importe, concepto y 
fecha límite de ingreso en periodo 
voluntario. 

c. Causas que motivan la solicitud. 
d. Plazos y demás condiciones que se 

solicitan. 
e. Garantía que se ofrece, conforme a 

lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 
General Tributaria. 

f. Orden de domiciliación bancaria, 
indicando el número de código 

cuenta cliente y los datos 
identificativos de la entidad de 
crédito que deba efectuar el cargo 
en cuenta, cuando la Administración 
competente para resolver haya 
establecido esta forma de pago 
como obligatoria en estos 
supuestos. 

g. Lugar, fecha y firma del solicitante. 
h. Indicación de que la deuda en 

cuestión no tiene el carácter de 
crédito contra la masa en cuando el 
solicitante se encuentre en 
concurso. 

 
Apartado 3 
 
A la solicitud de aplazamiento/ 
fraccionamiento se deberá acompañar: 
 
b. Documentos que acrediten la 

representación y domicilio a efectos 
de notificación. 

c. Los demás documentos o 
justificantes que estime oportunos. 
En particular, deberá justificarse la 
existencia de dificultades 
económico- financieras que le 
impidan de forma transitoria efectuar 
el pago en el plazo establecido. 

 
Apartado 5 
 
Cuando se solicite la dispensa total o 
parcial de garantía, se aportará junto a 
la solicitud, además de los 
documentos a que se refiere el 
apartado 3. b), c) y d), la siguiente 
documentación: 
 
a. Declaración responsable y 

justificación documental 
manifestando carecer de bienes o 
no poseer otros que los ofrecidos en 
garantía. 

b. Justificación documental de la 
imposibilidad de obtener aval de 
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entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca o certificado de 
seguro de caución, en la que 
consten las gestiones efectuadas 
para su obtención. 

c. Balance y cuenta de resultados de 
los tres últimos años e informe de 
auditoría, en su caso. 

d. Plan de viabilidad y cualquier otra 
información que justifique la 
posibilidad de cumplir el 
aplazamiento o fraccionamiento 
solicitado. 
 

Adicionalmente, de conformidad con el 
RDL 6/2021, deberán acompañarse los 
documentos siguientes:  
 

 Memoria justificativa 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.  

 

 Certificación sobre las deudas 
tributarias y con la Seguridad 
Social que mantiene el solicitante, 
expedida por los órganos 
competentes a solicitud del 
interesado.  

 

 Declaración responsable del 
solicitante sobre las deudas por 
reintegros y/o reembolsos de ayudas 
o préstamos con las 
administraciones públicas.  

 

 Plan de viabilidad o de negocio, 
que contenga las medidas que se 
prevén adoptar para superar las 
dificultades económico-financieras 
que le impiden, de forma transitoria, 
efectuar el pago en el plazo o en el 
calendario establecidos, así como la 

evolución del negocio prevista para 
poder afrontar el aplazamiento.  

 
Cuando la solicitud se refiera a 
deudas que superen los 
150.000,00.-Euros, el plan de 
viabilidad o de negocio deberá 
acompañarse de un Informe de 
Auditor inscrito en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas. 
 

 Para 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 en los mismos términos 
que la deuda original.  

 
 
 

III. RESOLUCIÓN 
 

 
 
Las Delegaciones podrán conceder un 
periodo de carencia total para el pago 
de la deuda de hasta dos años de 
duración desde la fecha de su 
vencimiento, y un fraccionamiento 
posterior de la deuda de hasta dos 
años más. 
 
En caso de resolución favorable por 
parte de la Delegación de Economía y 
Hacienda competente, la deuda 
aplazada y/o fraccionada devengará a 
favor de la Hacienda Pública los 
intereses de demora, calculados tal y 
como establece el art. 53 del 
Reglamento General de Recaudación.  
 

 
 

Guillén Bécares, Legal & Fiscal 
Departamento Mercantil 


