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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  
pandemia de COVID-19. 

 
Fecha publicación: 21/04/2021 
 

 
Artículo único. 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. 
 
1. Los obligados al 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, cuya gestión 
recaudatoria corresponda a las Delegaciones de Economía y Hacienda, podrán solicitar el aplazamiento y/o 
fraccionamiento de las mismas durante los ejercicios 2021 y 2022, siempre y cuando la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlar su propagación, hayan provocado 
periodos de inactividad del obligado al pago, reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el 
suministro en la cadena de valor. 
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. En el supuesto de reconsideraciones 
de aplazamientos y/o fraccionamientos previos, 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; y, en el caso de que su pago se 
encontrara domiciliado en una entidad bancaria, su domiciliación quedará automáticamente anulada para 
aquellos plazos que aún no se hubiesen enviado al cobro 

2. Aquellos obligados al pago que se acojan a lo dispuesto en este real decreto-ley efectuarán la solicitud de 
aplazamiento y/o fraccionamiento en período voluntario ante la Delegación de Economía y Hacienda 
competente 

3. 3. 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. 
Adicionalmente, a la solicitud se deberá acompañar los documentos que a continuación se relacionan: 

a. Memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de atender a las 
deudas, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

b. Certificación sobre las deudas tributarias y con la Seguridad Social que mantiene el 
solicitante, así como una declaración responsable sobre las deudas por reintegros y/o 
reembolsos de ayudas o préstamos con las administraciones públicas, distintas de las que 
forman parte de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento. 

c. Plan de viabilidad o de negocio que contenga las medidas que se prevén adoptar para 
superar las dificultades económico-financieras que le impiden efectuar el pago en el plazo o 
en el calendario establecidos. 

7. No podrán acogerse a lo dispuesto en este real decreto-ley aquellas deudas que hayan sido o sean 
aplazadas y/o fraccionadas de conformidad con el procedimiento regulado en la Orden PCM/519/2020, de 
9 de junio, por la que se concretan determinados aspectos del procedimiento para el aplazamiento y 
fraccionamiento del pago con dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad 
inversora en I+D+i, para las cuotas de préstamos de determinadas convocatorias de los subprogramas 
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Investigación Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboración. 
 
Disposición final primera. 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. 

 
Se modifica el artículo 3 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: 
 
«Artículo 3. Marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda. 
 
1.  A los efectos de este Real Decreto-ley, se considerarán destinatarios: 

a) Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el anexo I y los que 
añadan en su territorio las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla según lo 
establecido en el apartado 5 de este artículo, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o 
comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto 
equivalente en 2020 haya caído más de un 30 % con respecto a 2019. Esta información se 
suministrará por la Administración Tributaria correspondiente a petición de las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.  
Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores definidos en el anexo I y los que añadan en 
su territorio las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla según lo establecido en 
el apartado 5 de este artículo…. 

5.  Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una actividad que se clasifique en alguno de los códigos 
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el anexo I de la presente 
norma en el momento de su entrada en vigor.  
Excepcionalmente, y dentro de la asignación establecida en el artículo 2, las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla podrán otorgar ayudas con cargo a esta Línea COVID de ayudas directas a 
empresarios o profesionales y entidades adscritas a actividades que se clasifiquen en códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– no incluidos en el anexo I que se hayan visto 
particularmente afectados en el ámbito de su territorio, debidamente justificadas en sus convocatorias 


