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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
9900

Real Decreto 897/2009, de 22 de mayo, por el que se modifica el Reglamento
general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio.

La aplicación práctica del vigente Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, que fue aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, determina la
conveniencia de modificar algunos de sus preceptos al objeto de mantener una progresiva
y sistemática mejora del procedimiento recaudatorio en el ámbito de la Seguridad Social,
tanto en relación con aspectos generales de dicho procedimiento, relativos a su
finalización en caso de deudas de inferior cuantía, a la tramitación de reclamaciones de
deuda por derivación de responsabilidad solidaria, a la interrupción de la prescripción y
a las medidas cautelares, como en cuanto a su gestión en período voluntario, por lo que
se refiere a la imputación presupuestaria en los supuestos de reintegros o devoluciones
de capitales coste de pensiones u otras prestaciones y recargos sobre prestaciones
como consecuencia de resoluciones judiciales firmes, así como fundamentalmente en
cuanto a su gestión en vía ejecutiva, en materias tales como el embargo de dinero en
cuentas a la vista, el embargo de bienes muebles y semovientes, la competencia para
acordar la enajenación de bienes embargados, el anuncio de la subasta, el derecho de
tanteo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, las costas del procedimiento
y la calificación de créditos como incobrables.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 5 y en la disposición
final séptima de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, con la aprobación
previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de
mayo de 2009,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Reglamento general de recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
El Reglamento general de recaudación la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, se modifica en los siguientes términos:
El apartado 5 del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:

«5. En aplicación de los principios de economía y eficacia administrativa, podrá
no iniciarse el procedimiento recaudatorio cuando el importe de una deuda sea
inferior a la cantidad que determine el Ministro de Trabajo e Inmigración como
insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación represente,
y si tal circunstancia sobreviniese en el curso de los procedimientos de apremio o de
deducción, se pondrá fin a uno u otro en los términos y condiciones que aquél
establezca.»
Dos.

El apartado 4 del artículo 13 queda redactado de la siguiente manera:

«4. La reclamación de deuda por derivación contendrá todos los extremos
exigidos para cualquier reclamación de deuda y, además, la identificación de los
responsables solidarios contra los que se sigan actuaciones, y la expresión de los
hechos y fundamentos de derecho en que se funda la responsabilidad. Previamente
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a su emisión, se dictará acuerdo de iniciación del expediente que se notificará al
interesado dándole trámite de audiencia por un plazo de 15 días a partir del siguiente
a la notificación de dicho acuerdo, a fin de que efectúe las alegaciones y presente
los documentos y justificantes que estime pertinentes.
El plazo máximo para notificar la reclamación de deuda por derivación será
de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de
iniciación.
La emisión de la reclamación de deuda por derivación no requerirá de acuerdo
de iniciación previo ni audiencia al interesado cuando se base en los mismos hechos
y fundamentos de derecho que motivaron una previa reclamación de deuda por
derivación al mismo responsable; en tal caso, se hará constar dicha circunstancia
en la reclamación.»
Tres.

El párrafo c) del artículo 43.1 queda redactado de la siguiente manera:

«c) Por la interposición de recurso o impugnación administrativa o judicial; en
tal caso, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a partir de la
fecha en que se dicte la resolución o sentencia firmes que los resuelvan. Cuando
éstas declaren la nulidad de pleno derecho del acto impugnado, se considerará no
interrumpido el plazo de prescripción por esta causa.»
Cuatro.

El apartado 1 del artículo 54 queda redactado de la siguiente manera:

«1. Para asegurar el cobro de las deudas con la Seguridad Social y antes del
inicio del procedimiento de apremio, la Tesorería General de la Seguridad Social
podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios
racionales de que, en otro caso, dicho cobro pueda verse frustrado o gravemente
dificultado.»
Cinco. El segundo párrafo del apartado 4 del artículo 54 queda redactado de la
siguiente manera:
«Cuando hubiera vencido el plazo reglamentario de ingreso y el responsable del
pago de la deuda con la Seguridad Social hubiera presentado documentos de
cotización o se hubiera ya emitido contra él reclamación de deuda o acta de
liquidación elevada a definitiva por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las
medidas cautelares podrán adoptarse sin más trámite y practicarse por las unidades
de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.»
Seis. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 71 queda redactado de la
siguiente manera:
«Los reintegros o devoluciones a que se refiere el párrafo anterior se imputarán
con cargo al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.»
Siete. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 75 queda redactado de la
siguiente manera:
«El importe de dichos reintegros o devoluciones se imputará con cargo al
presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.»
El párrafo primero del artículo 96.1.b).3.ª queda redactado de la siguiente

«3.ª Cuando como consecuencia de tales actuaciones se trabe dinero
depositado en las cuentas, se notificará la diligencia de embargo al apremiado
conforme a las reglas generales establecidas en este reglamento. El importe de las
cantidades retenidas en tal caso será ingresado en la cuenta determinada al efecto
por la Tesorería General de la Seguridad Social una vez transcurridos 10 días
naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha de la traba, sin que la entidad
correspondiente haya recibido comunicación en contrario por parte del recaudador
ejecutivo de la Seguridad Social.»
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Se añade un párrafo segundo al apartado 5 del artículo 102 en los siguientes

«El recaudador ejecutivo de la Seguridad Social, al tiempo de proponer la
enajenación del bien embargado, solicitará del Registro de Bienes Muebles
correspondiente que se libre certificación acreditativa de las cargas que en él figuren
sobre el bien que haya sido objeto de anotación preventiva, con expresión detallada
de aquéllas y de sus titulares, incluyendo en la certificación al propietario del bien en
ese momento y su domicilio. La unidad de recaudación ejecutiva, en su caso,
practicará las comunicaciones a que se refiere el artículo 104.3 de este
reglamento.»
Diez. El párrafo segundo del apartado 6 del artículo 102 queda redactado en los
siguientes términos:
«No obstante, cuando las anotaciones preventivas o cancelaciones de embargo
de dicho tipo de bienes sean practicadas por medios telemáticos, el órgano que
designe el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
expedir un único mandamiento por cada remisión electrónica de ficheros en el que
se ordene dicha anotación o cancelación, en el registro correspondiente, de la
totalidad de las diligencias de embargo o de levantamiento dictadas por las diferentes
unidades de recaudación ejecutiva e incluidas en ellos.»
Once.

El artículo 115 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 115.

Competencia para acordar la enajenación.

1. La enajenación y la forma en que deba practicarse se decretará mediante
providencia del titular de la dirección provincial a la que esté adscrita la unidad de
recaudación ejecutiva competente para la ejecución forzosa del expediente de
apremio, a propuesta de esta última.
2. No obstante, cuando los bienes que hayan de ser enajenados se encuentren
ubicados o depositados en una demarcación territorial distinta a la de la dirección
provincial en la que se tramite el expediente de apremio, el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social podrá autorizar, cuando las circunstancias
así lo aconsejen, que la enajenación se practique por la dirección provincial en cuyo
ámbito territorial radiquen o estén depositados dichos bienes.»
Doce.

El párrafo f) del artículo 117.2 queda redactado de la siguiente manera:

«f) Posibilidad de presentación de posturas verbales iguales o superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento de dicho tipo fijado para la
subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado
con su correspondiente depósito.»
El artículo 121 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 121.
Social.

Derecho de tanteo a favor de la Tesorería General de la Seguridad

La dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de
adjudicación o de la escritura pública de venta y en el plazo máximo de 30 días; en
este caso, se adjudicará el bien licitado, notificándose así al deudor y al adjudicatario,
al que se devolverá el depósito que hubiera constituido y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.»
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El párrafo e) del artículo 127.2 queda redactado de la siguiente manera:

«e) Aquellos otros gastos imprescindibles para la ejecución, previa autorización
de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente,
incluidos los gastos que se deriven de las publicaciones de anuncios de subastas a
que se refiere el artículo 117.1 de este reglamento, ya sea en boletines oficiales,
cuando no resulten gratuitas conforme a su normativa específica, o en medios de
comunicación de gran difusión o publicaciones especializadas.»
Quince.

El apartado 1 del artículo 129 queda redactado de la siguiente manera:

«1. Se calificarán administrativamente como incobrables aquellos créditos que
no hayan podido hacerse efectivos en su totalidad una vez agotado el procedimiento
de apremio seguido contra los bienes y derechos conocidos y embargables de los
sujetos responsables, aun cuando no se hubieran adjudicado a la propia Tesorería
General de la Seguridad Social o a un tercero.
También se calificarán como incobrables los créditos que no puedan hacerse
efectivos en su totalidad cuando de los únicos bienes o derechos conocidos del
responsable de la deuda sólo pudieran resultar ingresos posteriores de cuantía
notoriamente insuficiente para su cancelación, sin perjuicio de las rehabilitaciones
sucesivas que procedan a efectos de la aplicación de tales ingresos al pago de la
deuda.
No procederá la calificación de un crédito como incobrable en tanto el sujeto
responsable del pago de la deuda ejerza una actividad que determine la inclusión y
alta de trabajadores en el campo de aplicación de cualquiera de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social.»
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del título competencial previsto en el artículo
149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia
de régimen económico de la Seguridad Social.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Lo dispuesto en este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de mayo de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración,
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