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1. Regulación básica y original: art. 23 del Real Decreto
Legislativo 8/2015: Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social
• Establece los términos y condiciones para el aplazamiento del pago de
•
•
•

deudas con la Seguridad Social, que suspende el procedimiento
recaudatorio (art. 23.1 LGSS)
Se inicia a solicitud del deudor ante la TGSS, y se sujeta a condiciones
reglamentarias
En el caso de empresa solicitante, sobre las cuotas devengadas por el
trabajo por cuenta ajena, no puede comprender:
• Aportación de trabajadores
• Contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional
El aplazamiento puede comprender:
• El principal de la deuda
• Los recargos, intereses y costas del procedimiento que fueran
exigibles en la fecha de solicitud

1. Regulación básica y original: art. 23 del Real Decreto
Legislativo 8/2015: Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social
•

•

•

Obligación de prestar garantías:
• Exigible, para cubrir el principal de la deuda y sus recargos, intereses y costas.
• Exoneración por baja cuantía o la condición de beneficiario, según se establece
reglamentariamente
• Excepcionalmente, puede eximirse de manera total o parcial si concucrren causas
extraordinarias que así lo aconsejen
Devenga interés:
• Exigible desde la concesión del aplazamiento hasta la fecha de pago
• Consiste en el interés de demora vigente en cada momento (para las deudas
garantizadas)
Se incrementa en dos puntos si no se constituyen garantías por causas de carácter
extraordinario
Incumplimiento:
• Se considera incumplido el aplazamiento desde el momento en que el deudor deje de
mantenerse <<al corriente en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, con
posterioridad a su concesión>>
• Se procederá, sin más trámite, a dictar providencia de apremio por la deuda aún no
apremiada, aplicando un recargo del 20% (para sistemas de autoliquidación y
liquidación directa) del principal o del 35 % en el resto de casos

2. Modificación operada por el art. 35 RD-Ley 11/2020, de 31
de marzo
• Permitía solicitar el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social, siempre que

•

•

las <<empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier
régimen>> cumplieran los siguientes requisitos:
• No tuvieran otro aplazamiento en vigor
• La deuda a aplazar tuviera plazo reglamentario de ingreso entre los meses de
abril y junio de 2020
• El aplazamiento se adhiriese a los términos y condiciones establecidos en la
normativa de la Seguridad Social (art. 23 LGSS)

Tanto los anteriores sujetos deudores como <<los autorizados para actuar a través
del Sistema RED>> podrían solicitar el aplazamiento, sujeto a las siguientes
condiciones:
• Tipo de interés del 0,5 % en lugar del previsto en el art. 23 LGSS
• Momento de solicitud: <<antes del transcurso de los diez primeros naturales del
plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado>>. Distinción entre
Seguridad Social del autónomo y de los trabajadores (mes corriente/mes
vencido)
¿Compatible con moratoria?

Última modificación: RD-Ley 15/2020, de 21 de abril
Exposición de Motivos e intención del legislador

• Se procede a modificar el art. 35 del RD-ley 11/2020 anterior, con
el fin de otorgar una <<mayor seguridad jurídica>> dado el número
de solicitudes.
• <<Simplifica el procedimiento de resolución, con independencia
del número de mensualidades que comprenda>>.
• Pago escalonado de la deuda mediante criterios de plazos de
amortización homogéneos
• Determinación del efecto jurídico desde el momento de la solicitud
hasta la resolución del procedimiento (plazos administrativos en
suspenso según D. Adic. 3ª RD 463/2020, de 14 de marzo, de
estado de alarma)

Última modificación: RD-Ley 15/2020, de 21 de abril
Últimos cambios en el art. 35 RD 11/2020, de 31 de marzo

• La Disp. Final 10ª introduce modificaciones sobre el RD 11/2020, de 31
•

de marzo. Algunos cambios del contenido del art. 35, sobre
aplazamientos de deudas con la seguridad social.
Mismos sujetos y mismos requisitos generales:
• Empresas y trabajadores por cuenta propia, de cualquier régimen (y
autorizados RED)
• No tuvieran otro aplazamiento en vigor
• La deuda a aplazar se deba ingresar entre abril y junio 2020
• El aplazamiento obedezca a lo dispuesto en el art. 23 LGSS
• Nada cambia sobre el tipo de interés del 0’5 % introducido por el art.
35 RD 11/2020
• Solicitud en los diez primeros días naturales de cada uno de los
plazos reglamentarios de ingreso

Última modificación: RD-Ley 15/2020, de 21 de abril
Últimos cambios en el art. 35 RD 11/2020, de 31 de marzo

•

•

Se añaden <<particularidades>>:
• Aplazamiento se concede mediante única resolución, con independencia de los
meses que comprenda.
• Amortización en pagos mensuales.
• Plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada (partición del
25% de cada mensualidad aplazada).
• Plazo de amortización máximo no excederá de 12 mensualidades (máximo
aplazable: tres mensualidades, reiterativo).
• La solicitud determina la suspensión del procedimiento recaudatorio. Al deudor no
se le tiene en mora, sino que se le considera estar al corriente, en el tiempo que
medie desde solicitud hasta resolución.
INCOMPATIBLE con moratoria del art. 34 RD 11/2020:
• Si se concedió moratoria del art. 34 RD 11/2020, y el interesado solicitó
aplazamiento del art. 35, éste se tendrá por no presentado.
• ¿Y si se solicitó moratoria, aún no concedida, y luego se solicita aplazamiento?

Advertencia genérica: ERTE fza. mayor y cuotas Seguridad
Social
• De aplicación del art. 24 del RD 8/2020, de 17 de marzo:
• La aportación empresarial del art. 273,2 LGSS (“cuota

patronal”) y los conceptos de recaudación conjunta son
exonerados por la TGSS, mientras dure el período de
suspensión de contratos o reducción de jornada autorizados
por la AL.
• Empresas de menos de 50 trabajadores à 100 % exonerado
• Empresas de 50 o más trabajadores à 75 % exonerado
• Exoneración sin efectos para la persona trabajadora (ese
período se considera como cotizado)
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