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Pinchando aquí encontrarás:
 Videos informativos
 Preguntas y respuestas sobre Covid-19
 Decálogo de cómo actuar en caso de síntomas 
 Qué hacer si se conoce a alguien con síntomas de COVID-19
 Información sobre aislamiento domiciliario en casos leves

¿Cómo hacer las compras de 
primera necesidad?

Pinchando aquí encontrarás el resumen de la 
situación de Covid-19 en España.
** Esta información en continua revisión. 

Recomendaciones Sanitarias  

.

En la situación actual, es 
obligatorio usar mascarilla 

si presentas síntomas, si 
cuidas de una persona con 

la infección y por supuesto 
si has sido diagnosticada 

con COVID-19.

También se recomienda el 
uso de mascarillas 

sanitarias para la vuelta al 
trabajo, si se viaja en 

transporte público y para 
trabajos de cara al público

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://covid19.isciii.es/


En caso de sospecha de contagio del trabajador o su entorno familiar o laboral, por el Virus 
COVID-19, seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad o del Servicio de Salud 
Pública de cada Comunidad Autónoma 
(Ver teléfonos CCAA)

Será el médico del SERVICIO PÚBLICO DE SALUD el que emita el parte de baja y alta en 
todos los casos.

Debe solicitar el pago directo de la prestación de I.T. ante su Mutua de Accidentes (Este 
paso es más sencillo a través de la asesoría/gestoría). 
La prestación económica durante el periodo de baja se asimila a la de accidente de trabajo
(75% de la base de cotización del mes anterior).

En caso de que se determine que no procede aislamiento por virus COVID-19, ni contagio, 
podría someter a su médico de cabecera la posibilidad de que le expidan baja por 
enfermedad común.

Además pinchando aquí puedes descargar las INSTRUCCIONES ACLARATORIAS 
RELATIVAS AL NUEVO PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE PARTES DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SALUD (SPS) POR CORONAVIRUS, CONFORME AL REAL DECRETO LEY 
6/2020, DE 10 DE MARZO

Laboral

En caso de urgencia sanitaria llamar al 112.
Ministerio de Sanidad. 
Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
Paseo del Prado, n.º 18-20 28014 Madrid
Teléfonos:
•901 400 100
•91 596 10 89
•91 596 10 90
Correo electrónico: oiac@mscbs.es

Se ponen a disposición de empresas y trabajadores autónomos dos modelos de certificación y 
comunicación de trabajo, respectivamente, para que puedan exhibirse ante los Agentes de la 
Autoridad justificando la necesidad de su desplazamiento.

**En todo caso, se destaca que son modelos orientativos, que se ponen a disposición de los 
ciudadanos con un uso totalmente potestativo por parte de los mismos.

Descárgalos aquí

CENTRO ÚNICO MULTICENTRO

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-11-INSTRUCCIONES-ACLARATORIAS-RDL-6-2020-IT-CORONAVIRUS.pdf
mailto:oiac@mscbs.es
https://catalogos.makro.es/centro-unico
https://catalogos.makro.es/multicentro


Laboral

Adaptación de su jornada y reducción de la jornada (RD-ley 8/2020, de 17 de marzo).

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del

cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el

segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su

jornada y/o a la reducción de la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales

relacionadas con el COVID-19.

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales, entre otras, cuando sea
necesaria la presencia de la persona trabajadora para:

 La atención del cónyuge o pareja de hecho, o familiares hasta 2º grado de consanguinidad
 Que por razones de edad, enfermedad o discapacidad
 Necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19

El derecho a la adaptación de la jornada, según las necesidades concretas de cuidado que

debe dispensar la persona trabajadora (debidamente acreditadas), y las necesidades de

organización de la empresa, puede consistir en:

 Cambio de turno 

 Alteración de horario

 Horario flexible 

 Jornada partida o continuada 

 Cambio de centro de trabajo 

 Cambio de funciones 

 Cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia 

Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo con 

la reducción proporcional de su salario. 

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de
antelación, y podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario.

En caso de que la reducción de jornada llegue al 100 %, el derecho de la persona trabajadora
deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la
empresa.
Para más información Aquí

Buenas prácticas en centros de trabajo Pincha Aquí

http://www.sepe.es/HomeSepe
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf


Nuevas medidas de apoyo económicas y sociales en la crisis del 

COVID-19 del RD-ley 15/2020, 21 de abril.

Medidas para proteger a los ciudadanos y el empleo

 Subsidio por desempleo: Se encontrarán en situación legal de desempleo aquellos 
trabajadores que hayan visto extinguido su contrato de trabajo durante el periodo de 
prueba, a partir del 9 de marzo de 2020, así como aquellos que lo extinguieron 
voluntariamente, a partir del 1 de marzo de 2020, por tener una oferta laboral que haya 
decaído como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19. 

 Trabajadores fijos-discontinuos. Se refuerza su protección, ampliando la cobertura 
establecida en el Real Decreto-ley 8/2020 a los trabajadores que no hayan podido 
reincorporarse a su actividad en las fechas previstas como consecuencia del COVID-19 y 
que, o bien disponiendo de periodos de ocupación cotizada suficiente, no cumplen el 
requisito de situación legal de desempleo, o bien no pueden acceder a la prestación por 
desempleo por carecer del periodo de cotización necesario.

 Otras medidas:

 Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, durante el periodo de vigencia del estado de alarma.

 Refuerzo de los mecanismos de control y sanción para evitar comportamientos
fraudulentos en la percepción de las prestaciones, regulándose las sanciones y
estableciéndose una responsabilidad empresarial que implica la devolución por parte de
la empresa de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores.

 También se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el
derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada, ya establecidos en el RD-ley
8/2020, de 17 de marzo.

Se adaptan de forma temporal y extraordinaria algunos de los requisitos que 

permiten a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada la calificación de 
sociedad laboral.



Laboral

Es un instrumento pensado para superar crisis temporales de los autónomos y
empresas, por el que se puede:

1. Suspender de manera temporal los contratos de los trabajadores
2. Reducir temporalmente la jornada laboral de los trabajadores

Cualquier autónomo o empresa que cumpla los requisitos, independientemente del 
número de trabajadores que tenga.

La duración será siempre temporal y se adecuará a la duración de la situación
coyuntural que se pretende superar.

A. ERTES por CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE 
PRODUCCIÓN derivadas del COVID-19

B. PERTES por CAUSA DE FUERZA MAYOR derivadas del COVID-19



A. ERTES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, 

ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN, RELACIONADAS 

CON EL COVID-19

Supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o reducción de la
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con el
COVID-19.

1º Inicio mediante solicitud de la empresa ante la autoridad laboral correspondiente, de
forma telemática.
*Si el ERTE solo va a afectar a trabajadores sitos en centro de trabajo en una única comunidad
autónoma, la solicitud se presentará ante la autoridad laboral de esa Comunidad Autónoma. Si el
ERTE va a afectar a trabajadores sitos en centros de trabajo de más de una comunidad autónoma, la
solicitud se presentará, en principio, ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

2º Se adjuntará un informe explicando la vinculación de la pérdida de actividad como
consecuencia del COVID-19. acompañado de doc. acreditativos como certificado IAE, etc.

3º Hay que crear una Comisión entre los trabajadores en el plazo de 5 días. Si no hay
representación legal de trabajadores, la comisión se integra por 1 persona de cada sindicato
representativo del sector. Si no se conforma esta comisión, la misma se integrará por 3
trabajadores de la empresa. Si existe Representación Legal de los Trabajadores, tienen de
plazo 7 días para constituir su Comisión Representativa.

5º Se iniciará un periodo de consultas entre empresa y comisión, con un plazo de 7 días.

6º Informe potestativo de la Inspección de Trabajo que debe evacuarse en 7 días.

Sí, debes seguir pagando las cotizaciones hasta que sea aprobado el ERTE por estas causas, y
cuando sea aprobado el ERTE la empresa tiene que seguir haciéndose cargo en su totalidad de
la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.

Se tendrá en cuenta la fecha de comunicación por la empresa a la autoridad laboral (salvo que
en la comunicación se contemple una fecha posterior), una vez finalizado el periodo de
consultas.



B. ERTES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DERIVADA DEL 

COVID-19

Aquellas suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en
pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado
de alarma, que impliquen:

 Suspensión o cancelación de actividades.
 Cierre temporal de locales de afluencia pública
 Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las

mercancías.
 Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la

actividad.
 Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de

medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria.

1º Inicio mediante solicitud de la empresa ante la autoridad laboral correspondiente, de
forma telemática.
*Si el ERTE solo va a afectar a trabajadores sitos en centro de trabajo en una única
comunidad autónoma, la solicitud se presentará ante la autoridad laboral de esa Comunidad
Autónoma. Si el ERTE va a afectar a trabajadores sitos en centros de trabajo de más de una
comunidad autónoma, en principio, la solicitud se presentará ante el Ministerio de Trabajo y
Economía Social.

2º Se adjuntará un informe explicando la vinculación de la pérdida de actividad como
consecuencia del COVID-19, acompañado de doc. acreditativos como certificado IAE, etc.

3º La empresa, simultáneamente a la presentación de la solicitud ante la autoridad laboral,
debe comunicar su solicitud a los trabajadores.

4º La empresa debe trasladar el informe y documentación acreditativa a la representación de
los trabajadores, si la hay.

5º La existencia de causa mayor debe ser constatada por la autoridad laboral. Para ello, tiene
un plazo de 5 días desde que se presentó la solicitud.

6º Potestativamente, es decir que puede hacerlo o no hacerlo, la autoridad laboral puede
pedir informe a la inspección de trabajo y seguridad social, que ésta deberá emitir en el plazo
de 5 días.

7º Una vez resuelto, la empresa podrá aplicar las medidas de suspensión/reducción.



Si la empresa o el autónomo tuvieran a su cargo menos de 50 trabajadores, no tendrá que
abonar las cotizaciones de sus empleados.

Si la empresa o el autónomo tuvieran a su cargo más de 50 de trabajadores, tendrán que
pagar el 25% de las cotizaciones de sus empleados. En cuanto a los salarios, en ambos casos
deberán abonarse en proporción a la jornada reducida de los trabajadores. Si se aplica una
medida de suspensión de contratos, cesa la obligación de abonar salario.

Se tendrá en cuenta la fecha del hecho causante de la fuerza mayor (como por ejemplo,
podría ser la declaración del estado de alarma). Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo, en un
caso de suspensión temporal de contratos, la empresa solo debería abonar las cotizaciones y
los salarios de sus empleados del 1 al 14 de marzo, y a partir del 15 de marzo le sería
reconocida la prestación por desempleo a los trabajadores.

Nuevas medidas de apoyo económicas y sociales en la crisis del 

COVID-19 del RD-ley 15/2020, 21 de abril.

 La fuerza mayor podrá ser parcial. Así, puede no extenderse a toda la plantilla, respecto 
de empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales durante esta crisis, 
pudiendo concurrir la causa de fuerza mayor en la parte de actividad o en la parte de la 
plantilla no afectada por dicho carácter esencial. 

http://www.mitramiss.gob.es/es/contacto_ministerio/index.htm


Disposición adicional sexta 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. 
Salvaguarda del empleo:

“Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral
previstas en el presente Real Decreto-ley estarán
sujetas al compromiso de la empresa de mantener el
empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha
de reanudación de la actividad.”

TEN EN CUENTA:



Mientras tu actividad continúe suspendida, el ERTE que tienes concedido continuará hasta 
que tu actividad se reanude y como máximo hasta el 30 de junio de 2020.

Si tu actividad se ha reiniciado o parece que se va a reiniciar, podrás incorporar a parte o a la 
totalidad de la plantilla, recuperando a los trabajadores a jornada completa o a jornada 
parcial, en función de las necesidades de tu negocio.

Para hacerlo tendrás que comunicar tu decisión al SEPE y a la TGSS.

En estos casos, el empleador, se encontrará exonerado del pago de los seguros sociales de la 
siguiente forma:

 Con respecto a los trabajadores que se reincorporen y si la empresa tiene menos de 50 
trabajadores a 29 de febrero de 2020:

 Exención del 85% de la aportación empresarial correspondiente al mes de mayo de 
2020.

 Exención del 70% de la aportación empresarial correspondiente al mes de junio de 
2020.

 Con respecto a los trabajadores que se reincorporen y si la empresa tiene o ha tenido 50 o 
más trabajadores a 29 de febrero de 2020:

 Exención del 60% de la aportación empresarial correspondiente al mes de mayo de 
2020.

 Exención del 45% de la aportación empresarial correspondiente al mes de junio de 
2020.

http://www.sepe.es/HomeSepe
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio


 Con respecto a los trabajadores que continúen en el ERTE y si la empresa tiene menos de 
50 trabajadores a 29 de febrero de 2020:

 Exención del 60% de la aportación empresarial correspondiente al mes de mayo de 
2020.

 Exención del 45% de la aportación empresarial correspondiente al mes de junio de 
2020.

 Con respecto a los trabajadores que continúen en el ERTE y si la empresa tiene o ha tenido 
50 o más trabajadores a 29 de febrero de 2020:

 Exención del 45% de la aportación empresarial correspondiente al mes de mayo de 
2020.

 Exención del 30% de la aportación empresarial correspondiente al mes de junio de 
2020.

El plazo de 6 meses empezará a contar para todos los contratos desde la fecha de 
incorporación de cualquier trabajador, ya sea a jornada completa o parcial.

No se considerará incumplido ese compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por 
despido disciplinario, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o 
gran invalidez del trabajador.

Tampoco se considerará incumplido el compromiso cuando la relación laboral finalizase por el 
fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, ni para el caso de 
contratos temporales a los que llegue la fecha de finalización del tiempo convenido o de la 
realización de la obra o servicio o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad 
por la que se ha contratado a esa persona.

No le es de aplicación este compromiso de mantenimiento de empleo a las empresas o 
autónomos que se encuentren en riesgo de concurso.

Las empresas o autónomos que incumplan ese compromiso deberán reintegrar la totalidad 
del importe de las cotizaciones exoneradas, con el recargo y los intereses de demora 
establecidos.



 Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en
su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

 En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de la
declaración del estado alarma, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un
75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

 Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la
fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera
este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el
plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a
la protección.
**No se requiere mínimo de cotización.

Cuando el trabajador autónomo tenga uno o más trabajadores a su cargo, será requisito
previo al cese de actividad el cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos
regulados en la legislación laboral, que será acreditado mediante declaración jurada del
trabajador autónomo.

En tales casos, se comunicará la extinción de la empresa o el cese temporal o definitivo de su
actividad a la Tesorería General de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, así
como las bajas en el correspondiente régimen de los trabajadores a su cargo.

A. Por CAUSAS ECONÓMICAS, en el supuesto de que su actividad no se vea directamente
suspendida en virtud de la declaración del estado alarma, acreditar la reducción de su
facturación en, al menos, un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

B. Por CAUSAS DE FUERZA MAYOR, determinante del cese temporal o definitivo de la
actividad económica o profesional

Fiscal y Finanzas

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824


A.- SITUACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD POR 

CAUSAS ECONÓMICAS

 Declaración jurada, en la que haga constar la causa del cese de actividad, motivos 
económicos, acompañada de la documentación que le sirva de fundamento y acredite el 
motivo alegado. Se utilizará modelo normalizado de cada mutua.

 Cuando se aleguen motivos económicos se podrá acompañar documentación fiscal 
relevante, caso de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, o certificado de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria o autoridad competente de las Comunidades Autónomas, en 
el que se recojan los ingresos percibidos.

 Se puede solicitar a partir del mes de abril, momento en el que se podrá acreditar la 
bajada de ingresos.

 Se reconocerá el derecho desde la declaración del estado de alarma, 14 de marzo de 
2020, y tendrá un mes de duración o hasta último día del mes en que finalice el estado 
de alarma, si se prorroga.

 La MUTUA resolverá, en el plazo de 30 días hábiles desde que reciba la solicitud con 
toda la documentación preceptiva y se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a 
partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho causante del cese de actividad, 
siempre que se hubiere solicitado en el plazo indicado.

1 mes desde 14 de marzo de 2020, o hasta último día del mes en que finalice el estado de 
alarma, si se prorroga.

La prestación será el 70% de la base reguladora.
La base reguladora se calcula con la media de las bases por las que haya cotizado durante 
los 12 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad.

Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la 
prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 % de la base mínima de 
cotización en el Régimen Especial de la  seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar



Ante tu mutua de forma telemática

B.- SITUACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD POR 

FUERZA MAYOR

 Declaración jurada, en la que deberá ́ constar la fecha de la producción de la fuerza 
mayor, 14 de marzo de 2020. Se utilizará modelo normalizado de cada mutua.

 Se puede solicitar desde el 18 de marzo de 2020.

 Se reconocerá el derecho desde la declaración del estado de alarma, 14 de marzo de 
2020, y tendrá un mes de duración o hasta último día del mes en que finalice el estado 
de alarma, si se prorroga.

 La MUTUA resolverá, en el plazo de 30 días hábiles desde que reciba la solicitud con 
toda la documentación preceptiva y se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a 
partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho causante del cese de actividad, 
siempre que se hubiere solicitado en el plazo indicado.

1 mes desde 14 de marzo de 2020, o hasta último día del mes en que finalice el estado de 
alarma, si se prorroga.

La prestación será el 70% de la base reguladora.
La base reguladora se calcula con la media de las bases por las que haya cotizado durante 
los 12 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad.

Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la 
prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 % de la base mínima de 
cotización en el Régimen Especial de la seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.



PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE POR ACTIVIDAD 
DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, PROTEGIDOS POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) 

Los Trabajadores Autónomos cuyas coberturas de Accidente de Trabajo, Contingencia
Común y Cese de Actividad estén protegidos por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS), y sean beneficiarios susceptibles de la Prestación Extraordinaria por Cese de
Actividad de Trabajadores Autónomos (PECATA).

Este procedimiento va dirigido a que dichos sujetos puedan solicitar y, en su caso, recibir la
Prestación PECATA, mediante la elección y adhesión libre a una Mutua colaboradora con la
Seguridad Social (MCSS), de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima
y la disposición final octava, del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, obligación que ya debían
haber cumplido todos los Trabajadores Autónomos cubiertos por el INSS, antes del 31 de
marzo de marzo 2019, en virtud de lo previsto de Real Decreto Ley 28/2018.

En relación con el reconocimiento y abono favor de los Trabajadores Autónomos, de la
Prestación Extraordinaria de Cese de Actividad, regulada en el artículo 17 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, a continuación se describe el
procedimiento que tiene que seguir el Trabajador Autónomo que tiene protegido las
coberturas con la Entidad Gestora (INSS):

1.- Debe adherirse, de forma obligatoria, a una Mutua colaboradora con la Seguridad
Social, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima y la disposición final
octava, del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

 Para adherirse a una Mutua colabora con la Seguridad Social el Trabajador
Autónomo tiene que hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social
mediante el servicio habilitado al efecto de “Solicitud de modificación para el año
próximo en la cobertura de contingencias RETA” (la adhesión de trabajadores a
una Mutua colaboradora con origen en el INSS se permite hacer en cualquier
momento del mes con efectos del día 1 del mes siguiente). Los graduados sociales,
gestorías, asesorías, etcétera, que normalmente realizan las gestiones ante la
Seguridad Social, la Agencia Tributaria y otros Organismos, suelen tener acceso a
dicha sede electrónica para realizar este trámite.

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS.



 En el caso de que el Trabajador Autónomo no pudiera actuar según lo

señalado en el párrafo anterior, puede proceder directamente a adherirse a la

Mutua colaboradora con la Seguridad Social a través de la página web de la

Sede Electrónica de la Seguridad Social; sección Ciudadanos; apartado

Afiliación e Inscripción; opción Solicitud de modificación para el año

próximo en la cobertura de contingencias RETA. Este servicio permite,

entre otros, la modificación de la opción correspondiente para adherirse a la

Mutua elegida, de entre las recogidas en el Anexo I que se acompaña con el

presente procedimiento.

 Para poder realizar el trámite de la forma señalada en el párrafo anterior, el

Trabajador Autónomo debe encontrarse en situación de alta en la Seguridad

Social, y puede acceder a la opción indicada con su certificado digital o con su

Cl@ve (usuario y contraseña).

 Si el Trabajador Autónomo no dispone de certificado digital ni usuario Cl@ve,

éste último puede solicitarlo a través de su página web https://clave.gob.es/; en

el menú Cl@ve Permanente; sección Procedimientos. Para cualquier problema

con este servicio también puede ponerse en contacto con el teléfono 060.

 Así mismo, para cualquier duda puede contactar con el número de teléfono

901 502 050 de afiliación, inscripción, recaudación, aplazamientos, RED, SLD,

servicios telemáticos e información general (TGSS), en la opción 3.2 otras

consultas. Información general.

2.- Debe presentar la solicitud de la Prestación Extraordinaria por Cese de

Actividad a la Mutua colaboradora con la Seguridad Social por la que haya optado

adherirse.

Los autónomos que no hubieran ejercido la opción prevista en el artículo 83.1.b) del

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, deberán, para causar derecho a esta prestación,

presentar la solicitud ante una Mutua colaboradora con la Seguridad Social,

entendiéndose desde ese momento realizada la opción prevista en el mencionado

artículo con efectos del primer día del mes en que se cause el derecho a la prestación

extraordinaria por cese de actividad. Junto con la solicitud de la prestación deberán

formalizar la correspondiente adhesión con dicha Mutua, que incluirá la cobertura de las

contingencias profesionales, incapacidad temporal por contingencias comunes y la

prestación de cese de actividad que hasta el momento tuvieran cubiertas con el INSS y

con el SEPE.

https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html


• Aplazamiento de seguros sociales (el 30 de marzo se pagarán los de Febrero).

• Aplazamiento de IVA e IRPF, este último tanto personal como de alquiler (el 25 de abril 
se pagarán IVA e IRPF del 1ᵉʳ trimestre).

• Impuesto de Sociedades, se pagará el 25 de junio para cierres a 31 de diciembre (si la 
situación se mantiene se podría aplazar el pago)

Personas físicas o entidades con volumen de operaciones inferiores a 6.010.121, 04 € en 
2019

El propio titular o un tercero que actúe en su nombre (ya sea colaborador social o un 
apoderado a realizar el trámite)
1. El acceso Clave PIN sólo permite tramitar deudas propias
2. El colaborador o apoderado debe cumplimentar la casilla del NIF del obligado que 

solicita aplazamiento.

• Se pueden aplazar hasta 30.000 €
• Desde el viernes 13 de marzo hasta el 30 de mayo
• Durante 6 meses y periodo de carencia de 3 meses

Afectará a las PYMES que están en el SII del IVA que el 30 de marzo realizan el pago de 
febrero; al pago fraccionado de abril en el Impuesto sobre Sociedades y a las retenciones 
que se ingresan el 20 de abril.

La carencia es de 3 meses : En los primeros 3 meses no se paga nada y si a los 3 meses se 
paga no habrá intereses y se si se paga a los 6 habrá intereses de demora.
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Nuevas medidas de apoyo económicas y sociales en la crisis del 

COVID-19 del RD-ley 15/2020, 21 de abril.

 Los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y  del IVA, permitiéndoles hacer una estimación del pago 
que tendrán que hacer por esta situación y poder ajustarlo

 Reducción en el pago fraccionado del IRPF y del IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los 
días en que ha habido estado de alarma. 

 Reducción del IVA se reduce al cero por ciento el IVA aplicable al suministro de material sanitario 
de productores nacionales a entidades públicas. Se reduce también el IVA de los libros, revistas y 
periódicos electrónicos para alinearlo con el aplicable a los de papel.

Presentar por los procedimientos habituales la autoliquidación en la que figuran las 
cantidades a ingresar que el contribuyente quiere aplazar, marcando la opción 
“RECONOCIMIENTO DE DEUDA”

Acceder al trámite “PRESENTAR SOLICITUD” dentro del apartado de aplazamientos de la 
sede electrónica de la AEAT y rellenar los campos.

Nada relevante a tener en cuenta en los campos referidos a:
 Identificación del obligado tributario
 Deudas a aplazar
 Datos de domiciliación bancaria

En los siguientes campos:
 Tipo de garantías ofrecidas  hay que marcar opción “EXENCIÓN”
 Propuesta de plazos; numero de plazos  incorporar número “1”
 Periodicidad marcar la opción “NO PROCEDE”

En el campo Fecha primer plazo  incorporar la fecha correspondiente a contar un periodo 
de seis meses desde la fecha de fin de plazo ordinario de presentación de la autoliquidación.

La autoliquidación mensual de IVA MOD 303 del mes de febrero vence el 
30 de marzo, de manera que la fecha a incluir sería 30-09-2020

En el campo Motivo de la solicitud  incluir expresión “APLAZAMIENTO RDL” (IMPORTANTE)

https://www.agenciatributaria.gob.es/


Nuevas medidas de apoyo económicas y sociales en la crisis del COVID-

19 del RD-ley 15/2020, 21 de abril.

Es una moratoria 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 establecen a continuación.

La moratoria, en los casos que sea concedida, afectará al pago de las aportaciones 

empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 

conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónoma.

Los seguros sociales de los trabajadores sobre los que se puede pedir la moratoria son los 

correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia las cuotas sobre las que se puede pedir la 

moratoria son las correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, siempre que las 

actividades que realicen no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 Que tu actividad no se encuentre entre las suspendidas por la declaración del estado de 

alarma de acuerdo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 Que tu actividad se encuentre comprendida entre los siguientes CNAES:
 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).

 4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en 

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 

 7311 (Agencias de publicidad).

 8623 (Actividades odontológicas).

 9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza).

** Si tu actividad no se encuentra entre las beneficiadas pueden solicitar un aplazamiento de 

las cotizaciones sociales con un tipo de interés del 0,5% (siete veces inferior al normal)

Se pueden presentar por el sistema RED y en el caso de los trabajadores autónomos lo 

pueden presentar por el sistema RED o por la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta 

de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la 

moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de 

recaudación conjunta. La solicitud de moratoria debe comunicarse dentro de los 

10 primeros días naturales de plazo reglamentario de pago.



Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la
Seguridad social y siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor de deudas con la
Seguridad Social: podra ́n 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.

Intereses que se le aplican: 0,5%
Plazo de solicitud de aplazamiento: antes del transcurso de los diez primeros naturales del
plazo reglamentario de ingreso, para evitar la facturación de la cuota.

En el caso de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de
actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación de cese de actividad,
que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será́ objeto del recargo.



Esta moratoria se aplicará a los contratos de préstamo o crédito garantizados con 

hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad 

económica y sobre las hipotecas que recaigan en vivienda habitual, inmuebles afectos 

a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales y viviendas 

distintas a la habitual en situación de  alquiler y para las que el deudor hipotecario 

persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la 

renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma decretado por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla hasta un mes después de la 

finalización del mismo.

Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor 

principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las 

establecidas para el deudor hipotecario.

 El deudor hipotecario que pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser 

empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 

sustancial de sus ventas (un 40%).

 Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el 

mes anterior a la solicitud de la moratoria, las siguientes cantidades:

 El límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

mensual (IPREM): 1.645,80€

 Ese límite de ingresos mensuales de 1.645,80€ se incrementará 164,58€ por 

cada hijo a cargo y en el caso de familias monoparentales se incrementará en 

246,87€ por cada hijo a cargo.

 En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada  

discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le 

incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad 

laboral, el límite previsto será de 2.322,40€, sin perjuicio de los incrementos 

acumulados por hijo a cargo 
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 Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual 

al 35 % de los ingresos netos que perciba  el conjunto de los miembros de la unidad 

familiar.

 Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una 

alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de 

acceso a la vivienda, en los siguientes términos:

 Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias

económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la 

renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

 Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea 

al menos del 40%.

Junto a la solicitud que estará a tu disposición en la entidad bancaria, tienes que 

presentar:

 En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la 

entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en 

concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

 En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 

certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma si te has dado de baja en RETA o el 

documento que acredita que has solicitado la prestación extraordinaria de cese de 

actividad o la resolución de la mutua en la que te conceden la prestación.

 Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

 Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

 Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la 

vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos 

acreditativos y a los seis meses anteriores.

 En su caso, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad 

permanente para realizar una actividad laboral-

 Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros 

de la unidad familiar.

 Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda alquilada o del local 

donde se desarrolla la actividad económica y de concesión del préstamo con garantía 

hipotecaria.

 En el caso de presentar moratoria de la hipoteca que recae sobre la vivienda en 

alquiler, deberá aportarse contrato de arrendamiento.

 Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 

requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes.



Se podrá solicitar desde el 19 de marzo y hasta el día 11 de mayo de 2020.

Una vez hecha la solicitud, la entidad bancaria tiene 15 días hábiles para poner en 

marcha la moratoria, siempre que cumplas todos los requisitos.

 La suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo acordado con la entidad 

bancaria y la inaplicación durante el periodo de la moratoria de la cláusula de 

vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario.

 Durante su vigencia la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota 

hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o 

pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje.

 Tampoco se devengarán intereses.

 La fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de 

la suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de 

las condiciones pactadas.

 La suspensión tendrá́ una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo de 

Consejo de Ministros.

 Las entidades bancarias cuentan con oficinas abiertas al público, pero también ofrecen 

a los clientes la atención online/telefónica para resolver dudas sobre la moratoria e 

incluso recogen en sus webs los formularios para pedirla.

 Certificado de desempleo: 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A

 Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los 

miembros de la unidad familiar Puede solicitarla por correo electrónico al Registro de la 

Propiedad donde tenga inscrita su vivienda habitual o, en su caso, a cualquiera de los 

Registros de la ciudad donde tenga su residencia habitual incorporando

necesariamente fotocopia del DNI de la persona sobre la que se deba expedir la 
información o, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar.

http://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-losregistros-de-la-

propiedad/

 Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: modelo de solicitud o 

resolución en la que se concede el cese.

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
http://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-losregistros-de-la-propiedad/
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** Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. (BOE 22 DE 
ABRIL)

Si el propietario del local o establecimiento es un gran tenedor, es decir, una persona física o 
jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de 
una superficie construida de más de 1.500 m2 debe aplicar, en el plazo de un mes, es decir 
hasta el 22 de mayo una moratoria en el pago de la renta, si no hubieran llegado a un acuerdo 
previo.

Dicha moratoria se aplicará automáticamente y afectará al período que dure estado de 
alarma y los meses siguientes a la finalización del estado de alarma, pero en este caso se 
prorrogará de mes en mes, si fuera necesario por el impacto del COVID sobre ese negocio. 
Estas moratorias no pueden durar más de 4 meses.

Las rentas aplazadas deberán abonarse en el plazo de 2 años mediante fraccionamientos, sin 
intereses ni penalización. 

Estos pagos fraccionados empecerán a hacerse efectivos a partir de la mensualidad siguiente 
a la finalización del estado de alarma, del mes en el que se haya superado el impacto del 
COVID o a partir de la finalización del plazo de 4 meses citado, si la moratoria se hubiera 
ampliado.

Si el propietario del local o del establecimiento no es un gran tenedor, es decir, no tiene más de 
10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 
1.500 m2 el inquilino podrá solicitarle al propietario en el plazo de un mes, es decir hasta el 22 
de mayo, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que no se 
hubiera llegado a un acuerdo previo.

Dentro del acuerdo que se llegue con el propietario, las partes podrán acordar disponer 
libremente de la fianza que podrá servir para el pago total o parcial de algunas de las 
mensualidades de la renta.

El inquilino deberá reponer esa fianza dispuesta en el plazo de un año desde el acuerdo o en el 
plazo que quede para que acabe el contrato en caso de que fuera inferior a un año.



 Si eres autónomo individual:

 Tienes que estar afiliado y en alta en la fecha de declaración del estado de alarma (14 de 
marzo), en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar o en una de las mutualidades sustitutorias del RETA.

 Que tu actividad se haya suspendido por el decreto de estado de alarma de 14 de 

marzo o por órdenes dictadas por autoridad competente o autoridades delegadas. Se 

acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la 

base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

 Si tu actividad no ha quedado expresamente suspendida, deberás acreditar una 

bajada de facturación del mes natural anterior al que presentas la solicitud de 

aplazamiento, del 75%, en relación con la facturación media mensual del 

trimestre al que pertenece ese mes del año anterior. Esto se acreditará inicialmente 

mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la 

información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la 

facturación mensual. En todo caso el propietario podrá requerir que el inquilino le 

muestre sus libros contables.

 Si eres una pyme.

 La empresa no puede superar, las siguientes cantidades según lo indicado en el 

artículo 257.1 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital:

 Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.

 Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones 

de euros.

 Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 

superior a cincuenta.

 Que tu actividad se haya suspendido por el decreto de estado de alarma de 14 de 

marzo o por órdenes dictadas por autoridad competente o autoridades delegadas. Se 

acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la 

base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

 Si tu actividad no ha quedado expresamente suspendida, deberás acreditar una 

bajada de facturación del mes natural anterior al que presentas la solicitud de 

aplazamiento del 75%, en relación con la facturación media mensual del 

trimestre al que pertenece ese mes del año anterior. Esto se acreditará inicialmente 

mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la 

información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la 

facturación mensual. En todo caso el propietario podrá requerir que el inquilino le 

muestre sus libros contables.



A los trabajadores autónomos que adquieran la condición de consumidor vulnerable se les 
aplicará un descuento del 25% sobre la factura de luz durante un máximo de 6 meses, 
siempre que den las condiciones recogida en el Real Decreto-ley 11/2020.

1.- Que la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad 
familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca, sea igual o inferior 
a: 
 2,5 veces el IPREM (18.799 €) en los supuestos en los que no haya menores en la unidad 

familiar. 
 3 veces el índice IPREM (22.558,77€) en el caso de que haya un menor en la unidad 

familiar; 
 3,5 veces el índice IPREM (26.318,57€) , en el caso de que haya dos menores en la unidad 

familiar. 
2.- Acreditar que con fecha posterior al 14 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del 
estado de alarma) el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad 
familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por 
cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que 
se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio 
de facturación del semestre anterior. 

Podrán ser nuevos beneficiarios por circunstancias económicas relacionadas con el COVID 
19:
 Los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad a causa del COVID 19.
 Los trabajadores autónomos con un descenso de su facturación 

Siendo titulares de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual, con una 
potencia contratada igual o inferior a 10 Kw. 

El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica

Pincha AQUÍ para más información
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Documentación Bono Social autónomos: 

 Copia del NIF o NIE del titular del contrato eléctrico 

 Unidades familiares: fotocopia del NIF o NIE de todos los miembros que tengan la 

obligación de disponer de este documento identificativo 

 Unidades familiares: libro de familia 

 Certificado de empadronamiento, tanto del titular del contrato como del resto de miembros 

que conformen la unidad familiar 

 Certificado que acredite el cese de la actividad profesional o la reducción de un 75% de la 

facturación 

 El certificado de cese de actividad se realizará mediante certificado expedido por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 

en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado 

 Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o 

autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la 

persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro. 

En el caso de que la solicitud fuera incompleta, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la 
recepción, el comercializador de referencia se dirigirá al consumidor indicando la documentación 
acreditativa que debe subsanar. 

• La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo 
electrónico de confirmación de recepción de la solicitud. 

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y 
solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá a un comercializador de 
referencia, solicitándolo, por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax directamente a 
alguna de las comercializadoras de referencia, quienes tiene la obligación de ofrecer y financiar 
el bono social, junto con la siguiente documentación acreditativa: 

A estos efectos, se considera unidad familiar la integrada por los cónyuges no separados 
legalmente y, si los hubiera: 
 - Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan 

independientes de éstos. 
 - Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 

prorrogada o rehabilitada. 

https://www.bonosocial.gob.es/#como
https://www.bonosocial.gob.es/#como


La condición de consumidor vulnerable por causas vinculadas al COVID-19 se extinguirá 
cuando dejen de concurrir las circunstancias de actividad económica referidas, estando 
obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia (art. 28.3 Rd
Ley 11/2020).

En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable se extenderá más de 6 meses 
desde el inicio de su devengo sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en 
cualquier momento anterior o posterior a esa fecha, al amparo del resto de supuestos 
previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga 
lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que sea 
necesaria. Se aplicará en la siguiente factura, siempre que dicha factura se emita transcurridos 

DESCARGA AQUÍ EL MODELO DE SOLUCITUD DEL BONO SOCIAL

El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que 
tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que, 
en su caso, sea necesaria. 

https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/04/Modelo-de-solicitud-del-bono-social-el%C3%A9ctrico-para-trabajadores-aut%C3%B3nomos.pdf


Nuevas medidas de apoyo económicas y sociales en la crisis del COVID-

19 del RD-ley 15/2020, 21 de abril.

Rescate de fondos de pensiones: para rescatar tu fondo de pensión necesitas presentar:
- la acreditación de las circunstancias que dan derecho a la disponibilidad de los planes.
- el plazo al que se vinculan dichas circunstancias el importe máximo del que se puede disponer. Se 

reducen, asimismo, un 50% los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios

Hasta el 15 de septiembre de 2020 los partícipes de los planes de pensiones podrán rescatar 
su plan en los siguientes supuestos:

 Encontrarse en situación legal de desempleo.
 Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto 

suspendida como consecuencia del estado de alarma decretado el 14 de marzo.
 En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente 

integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

No podrá ser superior a:
 Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de 

regulación temporal de empleo para el supuesto de encontrarse en situación de desempleo.
 Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 

suspensión de apertura al público de tu establecimiento por el estado de alarma.
 Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el caso de que hayas tenido que 
cesar en tu actividad como trabajador autónomo.

Estos importes los debes acreditar cuando solicites el rescate de tu plan de pensiones.

En el plazo máximo de 7 días hábiles.

** El reembolso de estos derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al 
régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. Cuando se rescata un plan de 
pensiones, los fondos que se obtienen son considerados como rendimientos de trabajo y, como tal, 
aumentan la base imponible del IRPF provocando que aumenten los impuestos que hay que pagar.

Fiscal y Finanzas



LÍNEAS DE AVALES ICO PARA AUTÓNOMOS Y 

EMPRENDEDORES

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la gestión del 
Instituto de Crédito Oficial abre una línea de avales para facilitar el acceso al crédito y 
liquidez a empresas y autónomos, gestionado por entidades financieras.

A empresas y autónomos, que a través de entidades financieras, quieran una nueva 
operación de financiación o de renovación de créditos ya concedidos.

Esta línea está dirigida a avalar operaciones de nuevas líneas de financiación o 
ampliación de las ya abiertas por el autónomo o empresa, que sirvan para atender gastos 
como:
 Pagos de salarios
 Facturas de proveedores pendientes de liquidar
 Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
 Gastos de suministros
 Necesidad de circulante
 Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones 

financieras o tributarias
(Ojo, no se podrá aplicar para la cancelación o amortización anticipada de deudas 
anteriores)

Existen distintas entidades financieras que pueden realizar operaciones avaladas por 
estas líneas ICO, tales como:
 Entidades de crédito
 Establecimientos financieros de crédito
 Entidades de dinero electrónico
 Entidades de pago.

El Instituto de Crédito Oficial, entidad pública perteneciente al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital pone a disposición de Autónomos y Empresas líneas de 
crédito y avales que tramitarán las entidades financieras colaboradoras. Existen 2 líneas 
específicas de la situación derivada del COVID-19.

Pincha AQUÍ para más información
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Todas ellas deben estar registradas y supervisadas por el Banco de España o CNMV en los 
casos correspondientes. Por lo tanto la solicitud se debe hacer en cualquiera de estas 
entidades que hayan firmado un convenio con el Instituto de Crédito Oficial 
(no existe una relación de las entidades suscritas)

La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al 
cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.

Nuevos préstamos o renovaciones ya otorgadas
Préstamos y operaciones formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020.

Empresas y autónomos que cumplan los siguientes requisitos:

 - No figuren en situación de morosidad en los ficheros del CIRBE (Central de 
Información de Riesgos del Banco de España) a 31 de diciembre de 2019.

 - No estén en procedimiento concursal, haber presentado solicitud de concurso o sea 
solicitado por sus acreedores a fecha del 17 de marzo de 2020.

 - En el caso de ser aplicable el Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea no 
encontrarse en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.

 - Que la financiación avalada no sea para la cancelación o amortización anticipada de 
deudas preexistentes.

Desde el 18 de marzo hasta el 30 de septiembre (periodo para que las entidades 
financieras soliciten el aval)

Hay una primera línea que el ICO podrá avalar una o más líneas de financiación a un mismo 
sujeto siempre que no supere 1,5 millones de euros. De igual manera hay una línea para 
más de 1,5 millones pero se deberá cumplir unas condiciones económicas concretas.

El porcentaje máximo que cubre el aval es el 80% del principal de nuevas operaciones de 
financiación y de las renovaciones.

**Importante destacar que el aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de las 
operaciones tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las 
operaciones.

El plazo del aval debe ser igual al plazo de duración de la operación financiera siendo este 
de un máximo de 5 años.
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 Para garantizar los créditos a empresas: Se habilita al Consorcio de Compensación 

de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito; 

actuando como un avalista del crédito que tiene la empresa y así garantizar la 

transacción económica.

 Aplazamiento de las cuotas de los préstamos concedidos por el IDEA (energía) en 

el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables.



En estos liks podrás encontrar toda la información relevante a las medidas tributarias 
implementas como consecuencia de la crisis del COVID-19

 Avisos Importantes 

 Aplazamientos de deudas

 Plazos de las actuaciones y procedimientos tributarios

 Subastas AEAT a través de Portal BOE

 COVID-19 en Aduanas 

 Información telefónica

Pincha AQUÍ para más información

En el documento adjunto podrás encontrar algunas de las medida 
extraordinarias adoptadas por las diferentes CCAA.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos están preparando una serie de medidas
destinadas a reactivar la economía. Se trata de importantes medidas de financiación así
como fiscales y tributarias, principalmente relacionas con el aplazamiento de pago a
determinadas cuotas tributarias, por lo que es importante verificar en vuestras localidades
los nuevos calendarios fiscales de los tributos locales.

Otro grupo de medidas adoptadas consiste en no abonar las tasas de aprovechamiento
especial o utilización privativa del dominio público local al menos durante el periodo de
duración del estado de alarma (p.ej : terrazas): municipios tales como Barcelona, Valencia,
Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, La Coruña Elche o Málaga.

Otro bloque de medidas consiste el acordar nuevos beneficios fiscales en algunos tributos
como el IAE o el IBI mediante descuentos en las cuotas anuales a pagar siempre con la
condición de mantenimiento de empleo durante este ejercicio fiscal y a instancia del
obligado tributario.

Por último, muchas comunidades incluyen ayudas directas a autónomos y PYMES
Consulta la legislación adoptadas por las distintas CCAA y Ayuntamientos

Fiscal y Finanzas
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MEDIDAS POR 
CC.AA.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Avisos_importantes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Plazos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Subastas_AEAT_a_traves_del_Portal_BOE/Subastas_AEAT_a_traves_del_Portal_BOE.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/COVID_19/COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_telefonica.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://catalogos.makro.es/medidas-extraordinarias-por-ccaa


Éstas medidas están destinadas para aquellas sociedades, que estén compuestas por 

diferentes socios, que cada cual tenga atribuido una parte del capital social de cada 

empresa.

Aunque no esté previsto en los Estatutos se podrán celebrar por videoconferencia y los 

votos se podrán adoptar mediante escrito y sin sesión.

Se dispone de un plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio para formular las 

cuentas anuales.

Si fuera legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos que sean 

legalmente obligatorios por la ley, queda suspendido, reanudándose de nuevo por otros 

tres meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de 

administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del 

ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría 

fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el 

estado de alarma.

La junta general ordinaria para la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior se 

reunirá dentro de los tres meses siguientes a la finalización del referido plazo para 

formular las cuentas anuales.

Durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas del mismo que 

pudieran acordarse se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, 

de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de 

cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del 

tiempo

Se dispone de un plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio para formular las 

cuentas anuales.

Si fuera legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos que sean 

legalmente obligatorios por la ley, queda suspendido, reanudándose de nuevo por otros 

tres meses a contar desde la finalización del estado de alarma.
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Se denomina concurso de acreedores al procedimiento judicial regulado por el Derecho 

concursal que tiene lugar cuando una persona física o jurídica deviene en una situación 

de insolvencia en la cual no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda.

El concurso de acreedores abarca tanto las situaciones de quiebra como las 

de suspensión de pagos.

El deudor que se encuentre en estado de insolvencia, o que hubiese comunicado al 

juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con 

acreedores, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté 

vigente el estado de alarma.

Igualmente, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario hasta 

transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma, si durante dicho 

plazo se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, éste se admitirá a trámite 

con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

Los plazos en el procedimiento administrativo se consideran el espacio de tiempo en el 

que puede (o debe) ser realizada una determinada actuación. Es decir el tiempo que tu 

tenías para presentar pagos, etc ante las administraciones.

En relación con los plazos administrativos, el RD 463/2020 suspendió los términos e 

interrumpió los plazos para la tramitación de los procedimientos frente a las entidades 

del sector público. 

Fiscal y Finanzas
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https://es.wikipedia.org/wiki/Insolvencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_de_pagos


Mientras se mantenga la situación generada por el COVID19 y el cierre de la atención 
presencial en las oficinas de la Seguridad Social puede realizar sus trámites a través de la 
Sede electrónica y del Registro electrónico. 

Si no dispone de un sistema de identificación electrónica, excepcionalmente puede 
presentar sus escritos y solicitudes a través de los siguientes servicios: 

 Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Nacional de la 
Seguridad Social) 

 Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Social de la 
Marina) 

 Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Tesorería General de la 
Seguridad Social) 

Le recordamos que los plazos de los procedimientos están suspendidos, para evita 
perjuicios a los ciudadanos. 

Digital

El Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aclara qué procedimientos

no se ven afectados por la referida suspensión:

 los procedimientos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la

Seguridad Social

 los procedimientos tributarios: la suspensión de los términos y la interrupción de los

plazos administrativos no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a

normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de

declaraciones y autoliquidaciones tributarias

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGNFcGqxfkFuhEGWiaMiAA_0buo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA40NLA31w8EKDHAARwP9KEL6o_ArMYAqwGNFcGqxfkFuhEGWiaMiAA_0buo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/prestaciones/inss_2.37/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43dHU31w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgV-Tr7putHFSSWZOhm5qXl60cUFKUWlyQmAz2ZWqwfkZlXXBxvpGdsDnROFD4DwR4CK8Dj4mCgkQW5oRFVPh4GWSaOigBYzZ8j/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen especial del mar/ism_present/!ut/p/z1/jY_LCsIwFER_pX6A3NsHgS6LSH20C5FizKYEvdZIk4akuPDrDd3bOruBM8MMCOAgjHyrTo5qMLIP_ipYm8Ysi3OMqxL3Wyya-tjk6SktEwaXOQBzBPFPHn-oWMwfloDwIHH1pu5AWDk-18o8BuCOOqXJROQt3ZTsozv1kZYOuPK6tY48mTGME3P1070JmNl_Jg9WN_xT7fCVFasvAfSDuQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros procedimientos/tgss_1_22/!ut/p/z1/jY9NCsIwFISvogeQ95KWQJZBpP60C5FizKYEjTVik9IEF57e0r2psxv4ZpgBBRKU02_b6mi906_RXxRrMsJywpGUBe42KOrqUPPsmBWUwTkFIEdQ_-Txh8Rsfj8HjA_oUK2rFlSv42Nl3d2D9HHwYdEP_mputrPGRR9AxjaEhjSUjrNUqng6NgGJ5ScToO9q-Sm3-MzF8gvdvLo6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


COVID-19

NOTA:

La información contenida en el presente documento tiene
caracter meramente informativo de medidas aprobadas por
Autoridades en el momento de su publicación sin que del
contenido mismo pueda desprenderse ninguna
responsabilidad legal para Makro. El contenido en ningún caso
podrá ser considerado asesoramiento, se recomienda a los
clientes que revisen con sus asesores o gestoría la
aplicabilidad y detalle de las medidas aprobadas por las
autoridades.


