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Girona, 5 de mayo de 2020 
 

SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA POR EL COVID-19 

Comunicado nº 20 

 
ORDEN MINISTERIAL QUE REGULA LA MORATORIA EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL DERIVADAS DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19 
 
Apreciados: 
 
Recientemente se publicó la Orden ISM / 371/2020, de 24 de abril, que regula las condiciones para 
pedir la moratoria por el pago de las cuotas de la Seguridad Social que se derivan de lo regulado en 
el artículo 34 del Real Decreto 11 / 2020, de 31 de marzo, y que estaba pendiente de regulación. 

 

¿Sobre qué se aplica la moratoria? 

EMPRESAS: Cuotas empresariales del Régimen general de la seguridad social de los trabajadores. 

AUTÓNOMOS: Cuotas del RETA 

 

¿Qué mensualidades permite aplazar la moratoria? 

EMPRESAS: Cuotas devengadas en los meses de abril, mayo y junio de 2020, que se presentan en 
los meses de mayo, junio y julio. 

AUTÓNOMOS: Cuotas del RETA de los meses de mayo, junio y julio de 2020. 

 

¿Qué empresas y autónomos pueden solicitar la moratoria? 

Las Empresas y autónomos incluidos en actividades que NO estén dentro del listado de actividades 
suspendidas por el RD 463/2020 de declaración de estado de alarma, que NO estén se situación de 
ERTE de Fuerza Mayor, y que estén dentro de la siguiente relación de actividades (según CNAE de 
actividad): 

 

119 (Otros cultivos no perennes). 

129 (Otros cultivos perennes). 

1812 (Otras actividades de impresión y artes gráficas). 

2512 (Fabricación de carpintería metálica). 

4322 (Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado). 

4332 (Instalación de carpintería). 
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4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco). 

4719 (Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados). 

4724 (Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en 
establecimientos especializados). 

7311 (Agencias de publicidad). 

8623 (Actividades odontológicas). 

9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza). 

 
¿Cómo se tramita la moratoria? 
 
Entre los días 1 y 10 de cada mes en que se realice el pago, las empresas de las actividades 
que tengan derecho a solicitarla, lo tendrán que solicitar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 
 
 

OPCIÓN APLAZAMIENTO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Recordamos que las empresas que no pueden pedir Moratoria, pueden valorar la posibilidad de 
solicitar un aplazamiento de las cotizaciones de mayo y junio, con un interés del 0.5%. 

(Véase Comunicado nº 15 de 7 de abril) 
 
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.  


