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FISCAL Y TRIBUTARIO 

GESTIÓN DE LOS APLAZAMIENTOS PREVISTOS EN EL 

REAL DECRETO-LEY 7/2020, DE 12 DE MARZO, POR EL 

QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA 

RESPONDER AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 

17 de Marzo de 2020 

Como ya es sabido, el Gobierno, reunido en Consejo de 
Ministros en fecha 12 de marzo de 2020, ha aprobado 
diversas medidas con carácter urgente mediante el Real 
Decreto Ley 7/2020, con la intención de gestionar la 
crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 
(comúnmente conocido como Coronavirus).  

Entre las citadas medidas se encuentra la concesión 
automática de aplazamientos sobre cualquier deuda 
tributaria1 igual o inferior a 30.000 euros, generada 
entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020 por 
cualquier obligado tributario, siempre que el mismo no 
tenga la consideración de Gran Empresa2. 

Sin embargo, la citada normativa no especifica el cauce 
procedimental que deben seguir los obligados 
tributarios que deseen solicitar el aplazamiento de sus 

1 Incluidas deudas relativas a tributos repercutidos 
como es el IVA, deudas por retenciones o ingresos a 
cuenta del IRPF de los trabajadores, o deudas generadas 
como consecuencia de la presentación del modelo 202 
de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades. 

deudas tributarias. Para solventar esta problemática, la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha 
emitido, el 16 de marzo de 2020, las “Instrucciones 
provisionales para solicitar de forma telemática el 
aplazamiento previsto en el Real Decreto Ley COVID 19”. 

A estos efectos, y una vez que el obligado tributario se haya 
identificado a través de la sede electrónica y haya pulsado 
sobre “Aplazamiento y Fraccionamiento” “Presentar 
solicitud”, la AEAT ha habilitado una casilla denominada 
“Solicitud acogida al Real Decreto Ley 7/2020  de 12 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19”.  

Únicamente debe marcarse la casilla expuesta en el párrafo 
anterior si se cumplen todos y cada uno de los requisitos 
expuestos en el artículo 14 del Real Decreto Ley 7/2012, los 

2 Son consideradas grandes empresas las que tengan un 
volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 
6.010.121,04 euros. 
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cuales han sido expuestos anteriormente, puesto que en 
caso contrario la AEAT podrá inadmitir la solicitud, 
teniéndola por no presentada a todos los efectos.   

Asimismo, si la presentación de la solicitud de 
aplazamiento proviene a su vez de la presentación del 
modelo de autoliquidación correspondiente, no será 
necesario informar de la clave de liquidación. En caso 
contrario, será necesario cumplimentar la clave de 
autoliquidación y el importe de la deuda.  

De igual forma, será necesario consignar los siguientes 
datos: i) importe; ii) garantías, señalando la opción 
“exentas”; iii) datos de la cuenta bancaria de 

domiciliación; iv) número de plazos, en el que habrá que

consignar “1”; v) fecha del primer plazo, la cual 
coincidirá con los seis meses posteriores al último día 
para presentar la autoliquidación; y vi) motivo de la 
solicitud, donde se deberá consignar “aplazamiento 
RDL”. 

Por lo tanto, la presentación de la solicitud de 
aplazamiento en los términos expuesto, y siempre que 
se cumplan los requisitos establecidos en el Real 
Decreto Ley 7/2012, devendrá en la concesión del 
aplazamiento. No obstante, la AEAT ha señalado que la 
concesión del aplazamiento estará supeditada a la 
previa tramitación de la solicitud por el organismo de 

recaudación correspondiente, con la intención de 
corroborar que el obligado tributario cumple con todos los 
requisitos previstos en el Real Decreto Ley 7/2012. 

En definitiva, aunque se puede afirmar que el aplazamiento 
de las deudas tributarias que cumplan con los requisitos 
contenidos en la normativa citada será concedido en todo 
caso, ello no supone una concesión automática por la mera 
presentación de la solicitud de aplazamiento, ya que la 
AEAT tramitará la citada solicitud para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos expuestos con anterioridad. 

En este sentido, ponemos nuestra experiencia en la 
tramitación de aplazamientos a disposición de nuestros 
clientes. 
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