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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. 
APLAZAMIENTO DE DEUDAS NO TRIBUTARIAS (Real Decreto-ley 6/2021, de 20 
de abril) 
 

 
A.-) APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE DEUDAS NO 
TRIBUTARIAS, DERIVADAS DEL REINTEGRO Y/O REEMBOLSO DE AYUDAS O 
PRÉSTAMOS CON DISPENSA DE GARANTÍA   

 Se aprueba un procedimiento excepcional y temporal (durante los ejercicios 2021 y 
2022), para la concesión 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.  
 

 Para su solicitud es necesario que la crisis del COVID-19, y las medidas aprobadas 
para el control de 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, 
siempre que no se encuentren en periodo ejecutivo de pago. 
 

 Se podrá conceder un periodo de aplazamiento para el pago de la deuda de hasta 2 
años de duración desde la fecha de vencimiento que corresponda, y un 
fraccionamiento posterior de la deuda de hasta 2 años. 
 

 Lo señalado anteriormente será también de aplicación a las solicitudes de aplazamiento 
y/o fraccionamiento de deudas que se correspondan con procedimientos ya iniciados y 
en los que todavía no haya recaído resolución a fecha de 22 de abril de 2021, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos para su solicitud y se aporte la 
documentación exigida en el RD-L 6/2021. 
 
 

B.-) POSIBILIDAD DE LAS CC.AA. PARA INCLUIR OTROS SECTORES COMO 
BENEFICARIOS DE AYUDAS DEL COVID-19  

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 (ver Circular 
51/21, de 17 de marzo), se señalan los sectores destinatarios de la Línea Covid de ayudas 
directas 7.000 millones de euros a autónomos y empresas cuya actividad se ha visto más 
negativamente afectada por la pandemia. En el citado Anexo no se contemplan las empresas 
del sector. 
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 El RD-L 6/2021 permite a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y 
Melilla ampliar los sectores y empresas que podrán ser beneficiarios de esta línea de 
ayudas. Esto permitirá que dentro del importe asignado a cada una de ellas (5.000 
millones de euros a todas las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, excepto Canarias y Baleares; y 2.000 millones de euros para Baleares y 
Canarias) puedan incluir otros sectores adicionales a los recogidos en el citado Anexo 
I. 
 

 Se incluye también la posibilidad de que Comunidades Autónomas y a las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, atendiendo a circunstancias excepcionales acontecidas en el 2019 
debidamente justificadas, puedan otorgar ayudas a empresarios, profesionales, 
entidades y grupos consolidados que hubiesen tenido un resultado económico negativo 
en el año 2019. 

 
 
 

 
Madrid, 21 de abril de 2021 

Luis María Franco Fernández 
Director Jurídico, de Calidad y Formación 


