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INFORMACION LEGAL EN RELACION CRISIS COVID-19 

MODIFICACIONES PROCEDIMIENTO  

APLAZAMIENTO DEUDAS SEGURIDAD SOCIAL 

 

La situación excepcional que estamos viviendo plantea todo tipo de cuestiones novedosas por 
cuanto nunca antes se habían vivido por la población actual. 

Las dudas se extienden a múltiples ámbitos de nuestra vida y también en el legal. Con ánimo 
de colaborar a esclarecer en la medida de lo posible la situación jurídica, venimos publicando 
notas informativas respecto a las medidas de la Administración Pública desde la aparición  del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En este caso llamamos la atención sobre la modificación por la Resolución de 6 de abril de 
2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, de las cuantías en materia de 
aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 
16 de julio de 2004, y la competencia para resolver estos aplazamientos en materia de gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.  

AMPLIACION	DE	LOS	LIMITES	PARA	DEUDAS	APLAZABLES	SIN	
GARANTIA	
 

La redacción de este precepto antes de la modificación era: 

Artículo 33: 

4.b) Cuando el total de la deuda aplazable sea igual o inferior a 30.000 euros, o 
cuando, siendo la deuda aplazable inferior a 90.000 euros, se acuerde que se ingrese 
al menos un tercio de esta última antes de que hayan transcurrido 10 días desde la 
notificación de la concesión y el resto en los dos años siguientes. 

 

La nueva redacción del Artículo 33: 
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4. No será necesaria la constitución de garantías, sin perjuicio de que se mantengan 
como tales los embargos que hubieran podido trabarse para la ejecución de la deuda, 
en los siguientes supuestos: 

…. 

b. Cuando el total de la deuda aplazable sea igual o inferior a 150.000 euros o 
cuando, siendo la deuda aplazable inferior a 250.000 euros, se acuerde que se 
ingrese al menos un tercio de esta última antes de que hayan transcurrido diez días 
desde la notificación de la concesión y el resto en los dos años siguientes. Estas 
cantidades podrán ser modificadas por resolución del Director General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

Por tanto tenemos un nuevo escenario que puede facilitar a las empresas en dificultades 
financieras conseguir un aplazamiento de las deudas derivadas de impagos a la Seguridad 
Social y sobre todo el levantamiento de las ejecuciones de embargos. 

El que la nueva norma mencione que puedan mantenerse los embargos trabados se refiere en 
la práctica a los embargos sobre bienes inmuebles y valores, pero no es inviable conseguir que 
se levanten bloqueos sobre cuentas bancarias. 

Al elevarse el límite de 30.000 euros a 150.000 euros el número de empresas que pueden 
solicitar un aplazamiento sin ofrecer garantías adicionales aumenta considerablemente. Esta 
medida se aplica también a las deudas con origen en impagos anteriores a la crisis COVID-19 
por lo que en la práctica puede ser una apuesta adecuada para mantener vivo el tejido 
productivo de la economía española. 

REORDENACION	DE	LAS	COMPETENCIAS	
 

La Resolución de 6 de Abril de 2020 en consonancia con la modificación anterior procede a 
reajustar el reparto de competencias dentro de la Tesorería General y así ahora serán 
competentes para la concesión de aplazamientos en el pago de las deudas con la Seguridad 
Social hasta 150.000 € los Jefes de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad 
Social y los Directores de las Administraciones de la Seguridad Social, con independencia del 
periodo de recaudación en que se encuentre la deuda.  

 


