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Girona, 7 de abril de 2020 

 

SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA POR EL COVID-19 

Comunicado nº 15 

 

¿Cómo pueden, las EMPRESAS, gestionar las cotizaciones sociales en los próximos meses: 
quién está exento y quién puede solicitar moratorias o aplazamientos? 

 

Las medidas adoptadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para paliar los 
efectos económicos para la declaración del estado de alarma se prolongarán varios meses más. 

Estas medidas afectan, entre otras, a las cotizaciones sociales de trabajadores de las empresas, 
por las cuotas de la seguridad social de marzo, abril, mayo y junio. 

A continuación, les explicamos cómo afectarán estas medidas a las cuotas durante los próximos 
meses en cada supuesto. 

 

ASPECTOS GENERALES  

El 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, establece para las 
empresas: 

1. En su artículo 34, MORATORIAS de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, de 
seis meses, sin interés, cuyo período de devengo esté comprendido entre los meses 
de abril y junio de 2020 (cotizaciones de abril, mayo y junio), y 
 

2. En su artículo 35, APLAZAMIENTO en el pago de sus 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%. (cotizaciones de marzo, abril y mayo) 

Tanto las moratorias como los aplazamientos deben solicitarse antes del transcurso de los diez 
primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso. 

Por lo tanto, aquellas empresas que así lo deseen, y siempre y cuando concurran las condiciones 
establecidas para el acceso tanto a las moratorias como a los aplazamientos indicados, podrán, en 
términos generales: 

1. Solicitar hasta el próximo día 10 de abril, el aplazamiento en el pago de las cuotas 
correspondientes al mes de marzo de 2020.  
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2. Solicitar desde el día 1 al día 10 de mayo, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago de 
sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, correspondientes al mes de 
abril, o en su defecto, el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de abril, lo que implicaría el 
ingreso en plazo reglamentario de la aportación de los trabajadores, así como de las cuotas por 
accidente de trabajo y enfermedad profesional.  
 

3. 3. Solicitar desde el día 1 al día 10 de junio, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago de 
sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, correspondientes al mes de 
mayo, o, en su defecto, el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de mayo, lo que implicaría 
el ingreso en plazo reglamentario de la aportación de los trabajadores, así como de las cuotas 
por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
 

4. 4. Solicitar desde el día 1 al día 10 de julio, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago de 
sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, correspondientes al mes de 
junio. 

 

MORATORIAS DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

El 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, establece en su 
artículo 34, sobre moratorias de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, lo siguiente: 

1.- Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, 
sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen 
de la Seguridad Social, 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. (Esta orden está 
pendiente de publicación, por lo que en este momento se desconocen los requisitos). 

La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad 
Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las 
empresas, esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020. 

2.- Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social 
dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a 
los períodos de devengo señalados en el apartado primero, sin que en ningún caso proceda la 
moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con 
anterioridad a dicha solicitud. 

3.-  Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las 
empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas 
de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por 
fuerza mayor a que se refiere dicho artículo. 
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Por tanto, las empresas que hayan realizado un ERTE de FUERZA MAYOR no podrán solicitar 
la moratoria. 

4. En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes 
presentadas por las empresas, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados 
darán lugar a las sanciones correspondientes. El reconocimiento indebido de moratorias como 
consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el párrafo anterior, dará lugar a la 
revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa, o el trabajador por 
cuenta propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente la 
moratoria el correspondiente recargo e intereses, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. 

¿Cuándo deberé ingresar las cuotas de la seguridad social sobre las que he solicitado una 
moratoria? 

Ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social respecto de las que se otorgue la moratoria 
en el pago: 

Las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de abril, mayo y junio, se deberán 
ingresar en los meses de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente, y 
de forma simultánea con las cuotas de octubre, noviembre y diciembre de 2020. 

Teniendo en cuenta que las moratorias se pueden solicitar, en el caso de las empresas, respecto de 
los períodos de liquidación de abril, mayo y junio, a ingresar respectivamente, en los meses de mayo, 
junio y julio de 2020, en los 10 primeros días naturales de cada plazo reglamentario de ingreso, la 
solicitud de la moratoria de cada período de liquidación se podrá presentar en los siguientes plazos:   

 Entre el 1 y el 10 de mayo: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a 
los períodos de liquidación de abril, mayo o junio de 2020. Es decir, se podrá solicitar la 
moratoria de todos los períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos o de dos.   
 

 Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los 
períodos de liquidación de mayo y junio de 2020. De la misma forma al caso anterior, se podrá 
solicitar la moratoria de los dos períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos.   
 

 Entre el 1 y el 10 de julio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes al 
período de liquidación de junio.  
 
 
 

MUY IMPORTANTE: 

LA CONCESIÓN DE LA MORATORIA NO EXIME DE LIQUIDAR LAS CUOTAS INAPLAZABLES 
(las correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, y la aportación de los trabajadores). 
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APLAZAMIENTOS DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

Además de la moratoria, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, establece en su artículo 35, 
sobre aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social, lo siguiente:  

“Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad 
social, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor o deuda ya contraída con la seguridad 
social, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo 
plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los 
términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de 
aplicación un interés del 0,5%. 

Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros 
naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado. 

IMPORTANTE:  

Durante la tramitación de las solicitudes de aplazamiento presentadas en plazo reglamentario, 
y con independencia de la fecha en que se dicte la correspondiente resolución, no se originará 
perjuicio alguno al interesado a efectos de la obtención del certificado de corriente de pago 
que tuviera con anterioridad al mes de devengo cuyo aplazamiento se solicita, no se cargarán 
adeudos contra el solicitante, ni tras la concesión se generará recargo por el tiempo de trámite 
de aplazamiento.  

 

Solicitud de aplazamientos para empresas. 

Cuando fuera exigible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33. 4 del Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, en la solicitud deberá hacerse constar el ofrecimiento de garantía suficiente 
para asegurar el cumplimiento del aplazamiento en los términos previstos en el apartado 4 del 
artículo 23 Real Decreto Legislativo 8/2015. 

 

Plazos de presentación de las solicitudes.  

 La solicitud deberá presentarse, por el autorizado a través de los medios descritos, en los siguientes 
plazos: 

Entre el 1 y el 10 de abril:  

En el caso de las empresas: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas correspondientes al 
período de liquidación de marzo. 

Entre el 1 y el 10 de mayo:   

En el caso de las empresas: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas correspondientes al 
período de liquidación de abril.  

En el caso de autónomos y trabajadores por cuenta propia: Se podrá solicitar el aplazamiento de las 
cuotas correspondientes al periodo de liquidación de mayo.  
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Entre el 1 y el 10 de junio: 

En el caso de las empresas: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas correspondientes al 
período de liquidación de mayo. 

 

Se recuerda un aspecto importante: 

Las solicitudes de aplazamiento que se presenten con posterioridad a los plazos indicados respecto 
del mes corriente serán consideradas extemporáneas a los efectos de obtener un aplazamiento 
COVID con interés reducido.  

 

Requisitos para la concesión de aplazamientos COVID 

El aplazamiento COVID no podrá aplicarse cuando la empresa presente deuda con la seguridad 
social o un aplazamiento en vigor por el periodo de liquidación anterior al mes de marzo, o la solicitud 
no se realizase en los términos previstos en el RDL. 

  

LA CONCESIÓN DEL APLAZAMIENTO NO EXIME DE LIQUIDAR LAS CUOTAS INAPLAZABLES 
(las correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y la aportación de los trabajadores). 

 

Desde Ribas Àlvarez estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto. 

 

Atentamente,  

David Carbonés Andorrà 
Director Área de Laboral 
Ribas Àlvarez Gestió Laboral 
 

PORTAL DEL CLIENTE RIBAS ÀLVAREZ 

Como cliente de RIBAS ÀLVAREZ puede consultar estas informaciones y circulares en su portal 
del cliente de RIBAS ÀLVAREZ, donde las encontrarán ordenadas por fechas, así como otra 
información de su empresa. 

En el caso de que no haya activado su portal, no dude en solicitar los datos de acceso en el 
correo electrónico portal@ribasalvarez.cat.  

Quedamos a la espera de su solicitud, así como estamos a su disposición para cualquier consulta 
al respecto. 


