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SEGURIDAD SOCIAL*** (121/2020) de 06-04-2020

PAUTAS DE PROCEDIMIENTO MORATORIAS Y APLAZAMIENTOS SEGURIDAD SOCIAL

En el Boletín 7/2020 de la Seguridad Social se han publicado pautas de actuación en cuanto al

procedimiento de solicitud de las moratorias y aplazamientos establecidos en los artículos 34 y

35 del 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

En primer lugar, SE ESTABLECE UNA AUTORIZACIÓN A FAVOR DE LOS AUTORIZADOS
DEL SISTEMA RED en los siguientes términos:

Los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito

de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado por la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo,

estarán habilitados 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

correspondientes a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar en

cuyo nombre actúen.

EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR MORATORIAS POR PARTE DE
EMPRESAS Y AUTONOMOS:

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:

Solicitar hasta el próximo día 10 de abril, el aplazamiento en el pago de las cuotas1.

correspondientes al mes de marzo de 2020, y

Solicitar desde el día 1 al día 10 de mayo, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago2.

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, y

Solicitar desde el día 1 al día 10 de junio, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago3.

de sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, correspondientes
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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, y

Solicitar desde el día 1 al día 10 de julio, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago4.

de sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, correspondientes

al mes de junio.

Por otra parte, el mismo Real Decreto-Ley 11/2020, establece para los trabajadores por cuenta

propia:

En su artículo 34, moratorias de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, de seis

meses, sin interés, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2020, y

En su artículo 35, aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo

plazo reglamentario de ingreso tenga lugar en los meses de abril, mayo y junio de 2020,

siendo de aplicación un interés del 0.5%.

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, aquellos trabajadores incluidos en el Régimen Especial para Trabajadores por

Cuenta Propia o Autónomos 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:

Solicitar hasta el próximo día 10 de abril, el aplazamiento en el pago de las cuotas1.

correspondientes al mes de abril de 2020, y

Solicitar desde el día 1 al día 10 de mayo, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago2.

de la cuota correspondiente 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 las

cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional, y

Solicitar desde el día 1 al día 10 de junio, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago3.

de la cuota correspondiente al mes de junio, o, en su defecto, el aplazamiento de las

cuotas de dicho mes de junio, lo que implicaría el ingreso en plazo reglamentario de las

cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional, y

Solicitar desde el día 1 al día 10 de julio, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago4.

de la cuota correspondiente al mes de julio.

Por último, en relación con los trabajadores por cuenta propia hay que señalar que aquellos a

los que se les reconozca la prestación extraordinaria por cese en la actividad a la que se refiere

el artículo 17 del Real Decreto-Ley 8/2020, no deben cotizar a la Seguridad Social durante el

período que dure la citada prestación y que, en el caso de que se le llegue a cargar en cuenta

las citadas cuotas por no haber sido reconocida a tiempo la prestación por parte del

correspondiente órgano gestor, dichas cuotas serán devueltas de oficio por la Tesorería

General de la Seguridad Social, por lo que no se precisa realizar respecto de estas cuotas

ninguna solicitud de moratoria o aplazamiento.

Respecto de la cuestión anterior hay que señalar que las cuotas correspondientes al mes de

marzo, por los días en los que no se reconozca sido ingresadas en plazo, se podrán ingresar

fuerza de plazo sin la aplicación de recargo.
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Para que la Tesorería General de la Seguridad Social otorgue las moratorias en el pago
de las cotizaciones a la Seguridad Social a las que se refiere el artículo 34 del Real
Decreto-Ley 11/2020, se deben cumplir los requisitos y condiciones que están
pendientes de establecerse a través de una Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones.

EN CUANTO A LA SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS PARA EMPRESAS Y AUTONOMOS:

En el caso de empresas, la petición de aplazamiento tendrá efectos para todos los CCC ?s que

consten en la solicitud.

En el caso de empresas cuyo titular sea una persona física incluido en el sistema de la

Seguridad Social como trabajador por cuenta propia, y se desee extender el aplazamiento a las

cuotas correspondientes al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o

Autónomos, además de a las correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena, deberá ser

objeto de presentación de dos solicitudes diferentes.

Plazos para solicitar los aplazamientos:

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.

En el caso de autónomos y trabajadores cuenta propia: Se podrá solicitar el aplazamiento

de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de abril.

Respecto de los tres periodos de liquidación siguientes (abril, mayo y junio para empresas, y

mayo, junio y julio para trabajadores cuenta propia) el autorizado podrá presentar la moratoria

al pago de las deudas a la Seguridad Social, en los términos y condiciones que se establezcan

en la Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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 cuenta propia: Se podrá solicitar el aplazamiento

de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de mayo.

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.

En el caso de autónomos y trabajadores cuenta propia: Se podrá solicitar el aplazamiento

de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de junio.

Se recuerda un aspecto importante:
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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.

IMPORTANTE ACLARACION PARA LA TRAMITACION DE PARTES DE BAJA POR
COVID-19:

A partir del 01/04/2020 no será obligatorio transmitir, a través de los ficheros FDI o servicios on-

line establecidos en el SISTEMA RED, los campos relativos al número de colegiado y al CIAS

en la comunicación de los partes de baja, confirmación y alta de los procesos de IT.

Puesto que ya no será obligatorio, en caso de que se opte por no comunicar este dato, el

campo correspondiente deberá ir en blanco, nunca cumplimentado con ceros.

NUEVO SISTEMA DE ATENCION AL AUTORIZADO RED: CASIA

A partir del hoy lunes 6 de abril se pondrá a disposición de los autorizados RED un nuevo

servicio denominado CASIA (Coordinación, Atención y Soporte Integral al Autorizado RED) que

estará disponible en la Oficina Virtual del Sistema RED y a través del cual se podrán plantear

consultas, comunicar errores o incidencias, así como presentar solicitudes de trámites. Pincha
aquí para acceder.

El nuevo Servicio estará ubicado en el Sistema RED Online, bajo el título “Atención al

Autorizado (CASIA)”.

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Laboral GRATUITA sólo para colegiados, con la

que podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Carmen Jiménez.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid.

Consultas telefónicas: todos los miércoles de 12:00 a 14:00 - 91 591 96 70 Extensión 7
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