
 
 

 
 

Murcia, 1 de abril de 2020 
 

 
 

GUÍA MORATORIA COTIZACIONES SOCIALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
 
 
El recién publicado Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 
recoge una moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social para empresas y 
autónomos.  
 
En la página 6 del documento, el preámbulo del Real Decreto Ley se refiere a la “sección 2ª” 
del articulado, que establece medidas de apoyo a los autónomos. No obstante, al desarrollar 
explicar la finalidad de las medidas de apoyo, cita tanto a autónomos como a empresas.  
 
Las medidas establecidas son: 
 

- habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a la concesión de forma 
excepcional de moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social 
atendiendo a excepcionales circunstancias, en los casos y condiciones que se 
determinen mediante Orden Ministerial. En el caso de las empresas el periodo de 
devengo sería entre abril y junio de 2020 y en el caso de los autónomos el periodo 
sería el comprendido entre mayo y julio de 2020. 
 

- las empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas 
con la Seguridad Social puedan solicitar el aplazamiento del pago de sus deudas con 
la Seguridad Social, que deban ingresar entre los meses de abril y junio de 2020, con 
una rebaja sustancial del tipo de interés exigido que se fija en el 0,5% en lugar del 3% 
actual.  
 

- aquellos autónomos que hayan suspendido su actividad y pasen a percibir la 
prestación por cese de actividad regulada en el Real Decreto-ley 8/2020 y que no 
hayan ingresado en plazo las cotizaciones sociales correspondientes a los días 
efectivamente trabajados del mes de marzo, podrán abonarlas fuera de plazo sin 
recargo. 
 

- para facilitar a las empresas y a los autónomos la realización de las gestiones con la 
Seguridad Social, se permite a empresas y gestorías a utilizar el Sistema de remisión 
electrónica de datos (RED) para efectuar por medios electrónicos las solicitudes y 
demás trámites correspondientes a los aplazamientos en el pago de deudas, las  



 
 
moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos con la 
Seguridad Social. 
 

- para los beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad recogida 
en el articulo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, para los casos de suspensión de la 
actividad, no será objeto de recargo la cotización correspondiente a los días de 
actividad en el mes de marzo de 2020, que no están cubiertos por la moratoria. 
 

- se prevén las formas en que se puede acreditar la reducción de la facturación. Para 
aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que 
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% 
exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Además, sectores 
productivos con producciones que tienen como base los ciclos de vida de seres vivos 
que les dan un carácter estacional determinar el descenso de facturación que de 
derecho a la prestación extraordinaria contemplada en el artículo 17 del Real decreto-
ley 8/2020, la referencia de partida se haga sobre la base del conjunto de la campaña 
anterior y no en relación con el semestre anterior. 
 

Ante las dudas y consultas que estamos recibiendo vamos a analizar su aplicación y la 
situación para los trabajadores tras los cambios aprobados: 
 
1. ¿Quién puede solicitar la moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social? 
 
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 
Seguridad Social, cuyas actividades no hayan sido suspendidas por lo dispuesto en el RD 
463/2020 que decreta el estado de alarma, que lo soliciten y cumplan los requisitos y 
condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.  
 
2.- ¿Cuáles son las actividades suspendidas por el RD 463/2020? 
 
De acuerdo con su artículo 10, se ha suspendido por el estado de alarma las siguientes: 
 
1.- Apertura al público de los locales y establecimientos minoristas.  
 
Se excepcionan: los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros 
o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y 
papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico 
o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de 
peluquería a domicilio. 
 



 
 
 
 
2.- La apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los 
locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades 
deportivas y de ocio indicados en el anexo del real decreto (lo reproducimos en la última 
página del documento). 
 
3.- Las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios 
de entrega a domicilio. 
 
4.- Las verbenas, desfiles y fiestas populares. 
 
 
3.- ¿Qué periodo de cotización es objeto de moratoria? 
 
Para las empresas, el periodo devengado entre abril y junio de 2020 y para los autónomos 
el periodo devengado entre mayo y julio de 2020. Dicha diferencia se produce porque las 
empresas pagan las cotizaciones a mes vencido y los autónomos a mes corriente. 
 
4.- ¿Dónde y cuándo tengo que presentar la solicitud? 
 
Las solicitudes deben presentarse dentro de los primeros 10 días naturales de los plazos 
reglamentarios de ingreso y pueden presentarse telemáticamente por medio del sistema 
RED (remisión electrónica de datos) establecido en el ámbito de la Seguridad Social. Las 
solicitudes pueden presentarse por las asesorías. 
 
Los autónomos también tienen la opción de presentar la solicitud por los medios electrónicos 
disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS). 
 
5.- ¿Cuál es el plazo de ingreso reglamentario?  
 
El de las cuotas que las empresas pagan por sus trabajadores en régimen general es el mes 
siguiente de su devengo. Es decir, la devengada en abril, tiene periodo de pago el mes de 
mayo. 
 
El de las cuotas de los trabajadores autónomos es el mismo mes de devengo. La devengada 
en mayo, tiene como periodo de pago el mismo mes de mayo. 
 
6.- ¿Existe alguna excepción a esta moratoria? 
 
Sí, la moratoria no es de aplicación a los Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) por los que 
las empresas hayan obtenido exenciones como consecuencia de los procedimientos de 
suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor por el COVID-19, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020. 



 
 
 
 
 
7.- ¿Es necesario recibir notificación de la concesión de la moratoria? 
 
Sí, de acuerdo al RDL 11/2020 la concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los 
tres meses siguientes al de la solicitud por los medios telemáticos que indicábamos en la 
pregunta 4. No obstante, se prevé que la comunicación se considerará realizada con la 
efectiva aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la 
solicitud.  
 
 
8.- ¿En caso de tener deudas pendientes con la Seguridad Social, quién puede beneficiarse 
del aplazamiento del artículo 35 del RDL 11/2020? 
 
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 
Seguridad social, pero sólo respecto de deudas con la Seguridad Social cuyo plazo 
reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de 
aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de 
octubre.  
 
Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez 
primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.  
 
 
 
 
 
 

Juntos Construimos Futuro 
 

Comité de Seguimiento Covid_19 de FRECOM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXO RD 463/2020 de actividades suspendidas 
 
Museos. 
Archivos. 
Bibliotecas. 
Monumentos. 
Espectáculos públicos. 
 
Esparcimiento y diversión: 
 
Café-espectáculo. 
Circos. 
Locales de exhibiciones. 
Salas de fiestas. 
Restaurante-espectáculo. 
Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 
 
Culturales y artísticos: 
 
Auditorios. 
Cines. 
Plazas, recintos e instalaciones taurinas. 
Otros recintos e instalaciones: 
Pabellones de Congresos. 
Salas de conciertos. 
Salas de conferencias. 
Salas de exposiciones. 
Salas multiuso. 
Teatros. 
 
Deportivos: 
 
Locales o recintos cerrados. 
Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. 
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables. 
Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables. 
Galerías de tiro. 
Pistas de tenis y asimilables. 
Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. 
Piscinas. 
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables. 
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. 



 
Velódromos. 
Hipódromos, canódromos y asimilables. 
 
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables. 
Polideportivos. 
Boleras y asimilables. 
Salones de billar y asimilables. 
Gimnasios. 
Pistas de atletismo. 
Estadios. 
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. 
Espacios abiertos y vías públicas: 
Recorridos de carreras pedestres. 
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables. 
Recorridos de motocross, trial y asimilables. 
Pruebas y exhibiciones náuticas. 
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas. 
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. 
 
Actividades recreativas: 
 
De baile: 
 
Discotecas y salas de baile. 
Salas de juventud. 
 
Deportivo-recreativas: 
 
Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso 
público, en cualquiera de sus modalidades. 
 
Juegos y apuestas: 
 
Casinos. 
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar. 
Salones de juego. 
Salones recreativos. 
Rifas y tómbolas. 
Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas 
conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego. 
Locales específicos de apuestas. 
 
Culturales y de ocio: 
 
Parques de atracciones, ferias y asimilables. 



 
Parques acuáticos. 
Casetas de feria. 
 
Parques zoológicos. 
Parques recreativos infantiles. 
 
Recintos abiertos y vías públicas: 
 
Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas. 
 
De ocio y diversión: 
 
Bares especiales: 
 
Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. 
Bares de copas con actuaciones musicales en directo. 
 
De hostelería y restauración: 
 
Tabernas y bodegas. 
Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 
Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 
Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 
Bares-restaurante. 
Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes. 
Salones de banquetes. 
Terrazas. 
   

         
 

 


