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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN  
  
  
Marco normativo  
  
Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE de 30 de diciembre).  
  
Principales Novedades  
  

• Se modifica el régimen de ingreso a fin de que se ajuste a todas las formas de pago actualmente 
existentes, tanto presenciales como no presenciales (pago por Internet, por domiciliación 
bancaria o por medios telefónicos).  

• Se establece que mediante orden ministerial se podrán modificar los plazos ordinarios en los que 
las entidades colaboradoras deben efectuar los ingresos en el Tesoro Público para que el 
establecimiento de nuevos plazos de autoliquidación e ingreso, por ejemplo los relativos al 
suministro inmediato de información, no afecten negativamente a la gestión de la tesorería del 
Estado.  

• Se suprime del reglamento, en consonancia con la Ley, la excepción normativa que permitía el 
aplazamiento o fraccionamiento de las deudas correspondientes a retenciones e ingresos a 
cuenta.  

• En el supuesto de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, se establece la obligación de 
declarar y aportar otros documentos que acrediten que las deudas tributarias no tienen la 
consideración de créditos contra la masa, en la medida en que las deudas tributarias 
correspondientes a dichos créditos no tienen la consideración de aplazables o fraccionables.  

• En caso de concurrencia de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con una solicitud de 
suspensión en sede de un procedimiento de revisión, se da preferencia a la segunda solicitud, 
provocando la inadmisión de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento para evitar la 
dilación en la tramitación del procedimiento.  

• Se establece que se inadmitirá la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento si hay suspensión 
de la tramitación del delito fiscal en sede administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria, adaptando el régimen de dichos aplazamientos y fraccionamientos a la nueva 
regulación tributaria del delito fiscal.  

• Se clarifica el cálculo del importe de la garantía en el caso de los aplazamientos o 
fraccionamientos solicitados en periodo ejecutivo para que incluya los recargos del periodo 
ejecutivo que se hubieran devengado.  

• Como consecuencia de la regularización en la que estén implicadas obligaciones tributarias 
conexas pueden resultar cantidades a ingresar y a devolver, previéndose la compensación de 
oficio de ambas cantidades.  

• Se señala que en la ejecución de garantías no puede aplicarse el requisito de firmeza de la 
liquidación que sí se aplica a la ejecución de los bienes embargados, por cuanto no son 
supuestos análogos.  

• Para facilitar el embargo de depósitos y cuentas en las entidades de crédito así como reforzar la 
seguridad jurídica, se facilita su eventual extensión a todos los bienes y derechos existentes en 
dicha entidad y no sólo a los obrantes en la oficina a la cual iba dirigido el embargo como ocurría 
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antes de la modificación normativa. Se establece una medida equivalente respecto al embargo 
de valores depositados.  

• Se habilita expresamente la posibilidad de que las diligencias de embargo de créditos a corto 
plazo y de sueldos y salarios puedan ser objeto de presentación telemática cuando así se 
convenga con el destinatario en términos similares a la ya existente para el embargo de cuentas 
y depósitos bancarios.  

• La prohibición legal de disposición de determinados bienes inmuebles por parte de las 
sociedades, cuando se hubieran embargado determinadas acciones o participaciones de las 
mismas, implica el establecimiento del mecanismo de inscripción registral de dicha prohibición, a 
cuyos efectos se introduce la posibilidad de anotación preventiva de dicha prohibición en el 
Registro de la Propiedad correspondiente  

• Se modifica el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados, en particular, el 
procedimiento de subasta, para adaptarlo a los principios emanados del informe elaborado por la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de la 
agilización y simplificación de dichos procedimientos así como la potenciación de los medios 
electrónicos. Se reestructuran asimismo los preceptos reguladores de la subasta.  

• En aras del principio de economía procesal, en los procedimientos de responsabilidad tramitados 
por los órganos competentes para dictar la liquidación, con la nueva redacción del reglamento, 
se evita que, habiendo realizado un intento de notificación o la puesta a disposición electrónica 
antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal, aunque no 
habiendo conseguido la notificación efectiva antes de dicho plazo, el órgano de liquidación deje 
de ser competente para acordar la responsabilidad y ello implique que el órgano de recaudación 
tenga que tramitar de nuevo el procedimiento.  

• Se regulan las particularidades en materia de declaración de responsabilidad asociada a la 
liquidación vinculada a delito fiscal, como consecuencia de la reforma operada por la Ley 
34/2015 en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

• Se modifica la regulación de la exacción de la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda 
Pública para adaptarla a la nueva tramitación administrativa del delito, haciendo referencia de 
forma expresa a la recaudación de la pena de multa.  

  
 Entrada en vigor  
  
Día 1 de enero de 2018. 
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