
NOTA INFORMATIVA 

 MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECÓNOMICO 

 

 

1. Plazos para solicitar moratorias y aplazamientos en 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, moratorias de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, de seis 

meses, sin interés, cuyo periodo de devengo esté comprendido entre los meses de abril y 

junio de 2020.  

 

- 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%.  

 

Es importante destacar que tanto las moratorias como los aplazamientos deben solicitarse 

antes del transcurso de LOS DÍAS PRIMEROS DÍAS NATURALES DEL PLAZO 

REGLAMENTARIO DE INGRESO. Por tanto:  

 

A. Empresas  

 

- Hasta el próximo 10 de abril, se podrá solicitar el aplazamiento en el pago de las cuotas 

correspondientes al mes de marzo de 2020.  

 

- Desde el día 1 al 10 de mayo:  

 

o Se podrá solicitar la moratoria de seis meses, sin interés, en el pago de las cotizaciones 

sociales correspondientes al mes de abril.  

 

o O, en su defecto, el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de abril.  

 

- Desde el día 1 al 10 de junio:  

 

o Se podrá solicitar la moratoria de seis meses, sin interés, en el pago de las cotizaciones 

sociales correspondientes al mes de mayo.  

 

o O, en su defecto, el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de mayo. 

 

 - Desde el día 1 al 10 de julio, se podrá solicitar la moratoria de seis meses, sin interés, en 

el pago de las cotizaciones sociales correspondientes el mes de junio.  

 

 

 

 



Importante.  

 

Sólo se podrán aplazar aquellas cotizaciones sociales cuyo importe supere la cuantía del 

triple del salario mínimo. Además, es necesario realizar el ingreso de las cuotas inaplazables. 

Es decir, las correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, y la aportación de los trabajadores.  

 

B. Trabajadores autónomos 

  

- Hasta el próximo día 10 de abril, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de las cuotas 

correspondientes al mes de abril de 2020  

- Desde el día 1 al día 10 de mayo:  

 

o Se podrá solicitar la moratoria de seis meses, sin interés, en el pago de la cuota 

correspondiente al mes de mayo.  

 

o O, en su defecto, el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de mayo 

  

- Desde el día 1 al día 10 de junio:  

 

o Se podrá solicitar la moratoria de seis meses, sin interés, en el pago de la cuota 

correspondiente al mes de junio.  

 

o O, en su defecto, el aplazamiento de las cuotas de dicho mes de junio  

 

- Desde el día 1 al día 10 de julio, se podrá solicitar la moratoria de seis meses, sin interés, 

en el pago de la cuota correspondiente al mes de julio.  

 

2. Nuevas medidas aplicables a personas jurídicas  

 

El Real Decreto-Ley 11/2020 también incluye nuevas medidas aplicables a personas 

jurídicas, en concreto, a los que se refiere a reuniones del Consejo de Administración y de 

la Junta.  

 

Así, establece que durante el periodo del Estado de Alarma las reuniones de los órganos de 

gobierno y administración de las asociaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles, 

sociedades cooperativas y fundaciones, así como las reuniones de las juntas generales de 

socios, podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, 

siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el 

secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de 

inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. 


