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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMITO SOCIAL 

RD-ley 11/2020 de 31 de marzo 

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. 

Tras la publicación de la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que 

se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, 

no se permite aplicar esta moratoria a nuestra actividad, al no incluirse 

los CNAE 45.20 y 45.40. 

 

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 

Las empresas y los autónomos (o los autorizados para actuar a través 

Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, 

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 10 primeros días naturales del plazo reglamentario de 

ingreso. 

 

Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total. 

Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de 

confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se 

extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a 

desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios 

esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que 

se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su 

domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de 

desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de 

forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que 

prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir 

ninguna otra prestación pública. 

La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde 

tiene el domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se 
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realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del 

domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. 

De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma 

telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una 

declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia 

ante el mismo órgano del servicio público de salud. 

Las medidas entran en vigor el 02/04/2020 (día siguiente de su 

publicación en el BOE). 
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