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Barcelona, 7 de enero de 2014 

 

 

Apreciados clientes, 
 
Con el objeto de homogeneizar las actuaciones de los órganos de recaudación, el 9 de diciembre de este 
año, la Directora del Departamento de Recaudación, ha dictado la Instrucción 6/2013, sobre gestión de 
aplazamientos y fraccionamientos de pago en materia de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en 
situación de concurso de acreedores, que viene a adaptar lo dispuesto en la Instrucción 1/2009 a los 
cambios que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, supuso en dichas materias. 
 
Con este nuevo criterio, las solicitudes de aplazamiento en las declaraciones modelo 111, 115, 123 y 124 no 
serán objeto de denegación sino de inadmisión; por lo que la consecuencia más importante es que 
desaparece para los aplazamientos solicitados en periodo voluntario el plazo que se daba al denegar el 
mismo para pagar en periodo voluntario en los plazos establecidos para tal efecto (art. 62.2 de la LGT). Es 
decir, al inadmitir las solicitudes de tales aplazamientos, la deuda estará en periodo ejecutivo de pago 
(recargos del 5, 10 o 20%) desde el día siguiente al de la finalización del periodo voluntario de pago y ello 
con independencia de la que la inadmisión se notifique al interesado posteriormente. 
 
Además, si se presentan solicitudes de aplazamiento de retenciones y de otros impuestos, por ejemplo IVA, 
y la Administración inadmitiera el aplazamiento solicitado para las retenciones y la empresa no hiciera el 
ingreso de las mismas, será motivo de denegación del aplazamiento solicitado para los otros impuestos al 
considerarse que existe una dificultad de tesorería de carácter estructural. Es decir, se denegarán el 
aplazamiento del resto de los impuestos hasta que la empresa no haya pagado las retenciones sujetas a la 
Inadmisión por parte de la Administración. 
 
Asimismo, también va a tener incidencia en los certificados que se solicitan de estar al corriente en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que desde el momento en que se dicte o acuerde la 
inadmisión, si no se pagan tales retenciones saldrán en sentido negativo con las consecuencias que ello 
conlleva. 
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La citada instrucción también aclara el tratamiento que se va a dar a todos los aplazamientos solicitados, 
tanto de retenciones como de otros impuestos u obligaciones tributarias, por empresas y deudores en 
situación de concurso de acreedores, siendo el criterio general bien el archivo de la solicitud, bien la 
inadmisión de la misma, salvo que se haya aprobado el convenio en cuyo caso se aplicarán los criterios 
generales en materia de concesión o denegación de los mismos. 
 
Este criterio se aplicará con efectos a 1 de enero de 2014 y por tanto ya afectará a las declaraciones del 4 
trimestre de 2013 y las correspondientes a las declaraciones mensuales de diciembre de 2013. 
 
 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el 
contenido de esta comunicación 
 
Enero de 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y pasen a formar parte de 
un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con lo dispuesto 
en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque oportunamente 
la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria la cesión de sus datos 
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el tratamiento de los 
datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una 
comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
 SI NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar. 


