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p 1 Ibermutua ha 
reconocido prestaciones 
extraordinarias por cese 
de actividad de trabajado-
res autónomos Covid 19 
por un importe superior a 
111 millones de euros.
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Incluye separata con 2 infografías (ps.9 y 10)



Desde que entrara en vigor esta prestación, 
establecida en el Real Decreto-ley 8/2020, 
de 18 de marzo, y hasta el día 22 de abril, 
Ibermutua ha reconocido prestaciones ex-
traordinarias por cese de actividad a cerca 
de 97.400 trabajadores autónomos que se 
han visto afectados por la declaración de 
estado de alarma para la gestión de la si-
tuación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, con un importe total de 111,6 
millones de euros.

En concreto, Ibermutua acaba de destinar 
50,95 millones de euros para al pago de 
esta prestación para un total de 97.338 
autónomos beneficiarios de la misma pro-
tegidos por esta Entidad, que se suman a 
los más 60,6 millones de euros ya pagados 
con anterioridad en anteriores pagos. 

De ellas, el 58,2 % se corresponden con 
supuestos de suspensión de actividad y el 
42,8 % por caída de sus ingresos por de-
bajo del 75 % en el período anterior com-
putable a la misma.

Hasta la fecha, Ibermutua ha tramitado 
104.922 solicitudes de esta prestación, 
habiendo reconocido un total de 98.165 
solicitudes, lo que supone que ha recono-

la red de asesorías y despachos profesiona-
les que gestionan estos profesionales, con 
la información y novedades de esta presta-
ción.

 

Acceso a la infografía

https://www.ibermutua.es/wp-content/
uploads/2020/04/Prestaci%C3%B3n-
Extraordinaria-CATA-Cronolog%C3%ADa-
Abril-2020.pdf

Más información 
y formulario de solicitud

https://www.ibermutua.es/tag/autono-
mos-2/

cido favorablemente más de 9 de cada 10 
solicitudes presentadas (el 93,5%).

Esta prestación extraordinaria, cuya vigen-
cia está limitada a la duración del estado 
de alarma, tiene una cuantía del 70% de la 
base reguladora.

Puede ser solicitada hasta el último día del 
mes siguiente al que finalice el estado de 
alarma por cualquier trabajador por cuenta 
propia inscrito en el régimen correspon-
diente que haya tenido que cerrar su ne-
gocio o que demuestre que su facturación 
del mes anterior a la solicitud se ha visto 
reducida, al menos, en un 75% en relación 
con el promedio de facturación del semes-
tre natural anterior.

Con el objetivo de facilitar al máximo la tra-
mitación de esta prestación económica a 
los autónomos adheridos a la Entidad sus-
ceptibles de solicitarla, Ibermutua ha des-
plegado, en un breve espacio de tiempo, 
tanto un formulario online para presentar la 
solicitud de una manera ágil a través de la 
página web, como una campaña informati-
va digital (web, newsletter y de atención di-
recta en redes sociales), dirigida tanto a su 
colectivo de autónomos protegidos como a 
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Ibermutua ha reconocido prestaciones extraordinarias por 
cese de actividad de trabajadores autónomos Covid 19 por un 
importe superior a 111 millones de euros 
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Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-
ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementa-
rias para apoyar la economía y el empleo, que incluye varias me-
didas propuestas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones para aliviar el impacto de la COVID-19 entre las 
personas trabajadoras, y que incorpora importantes modificacio-
nes para los trabajadores agrarios, para los trabajadores autóno-
mos y también en materia de cotización a la Seguridad Social.

Así, en ámbito laboral y de Seguridad Social, las medidas más 
importantes son las siguientes:

Trabajadores Agrarios

Se da luz verde a la extensión para el año 2020 de la reducción 
en la cotización (que llega al 19,11%) durante la situación de 
inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Segu-
ridad Social, para aquellos trabajadores que hubiesen realizado 
un máximo de 55 jornadas reales en 2019.

Mediante esta medida se facilita el cumplimiento de la obliga-
ción de pago de la cotización a la Seguridad Social que han de 
afrontar los trabajadores agrarios por cuenta ajena que se en-
cuentren en situación de inactividad, teniendo en cuenta tanto 
el incremento anual de esa cotización, como el aumento del nú-
mero de trabajadores que han pasado a la referida situación en 
el sector agrario, a consecuencia de la pandemia provocada por 
la COVID-19.

También se permite a los contribuyentes del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas del régimen simplificado y del 
régimen especial de la agricultura, que en la presentación del 
pago del primer trimestre renuncien al método de estimación 
objetiva, puedan volver a determinar el rendimiento neto de su 

actividad económica con arreglo al método de estimación obje-
tiva en el ejercicio 2021.

Fijos discontinuos

El nuevo Real Decreto refuerza la protección de las trabajadoras 
y los trabajadores fijos discontinuos, ampliando la cobertura re-
gulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a aque-
llas personas trabajadoras 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 
para acceder a dicha prestación.

Trabajadores Autónomos

Los trabajadores autónomos tenían de plazo hasta el mes de 
junio de 2019 para realizar la opción por alguna Mutua colabo-
radora con la Seguridad Social para la gestión de determinadas 
prestaciones de Seguridad Social.

Un colectivo de unos 50.000 autónomos no lo hicieron y en 
estos momentos tienen que realizar de forma masiva la soli-
citud de cese de actividad por lo que se dispone en este Real 
Decreto-ley que pueden optar por una Mutua al tiempo de so-
licitar el cese, y así garantizar que la nueva entidad les pueda 
reconocer el derecho y facilitar su tramitación.

En este sentido, la disposición adicional décima establece la 
opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de 
los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubie-
ran optado inicialmente por una entidad gestora.

Nuevas medidas urgentes de apoyo al empleo contenidas en 
el Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril



Por tanto, los trabajadores incluidos en el 
ámbito de aplicación del Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de los Traba-
jadores por Cuenta Propia o Autónomos 
que no hubieran ejercitado la opción pre-
vista en el artículo 83.1.b) texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, ni la opción 
por una mutua, en virtud de lo dispuesto 
en el apartado 7 del artículo 17 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y so-
cial del COVID-19, deberán ejercitar la 
opción y formalizando el correspondiente 
documento de adhesión en el plazo de 
tres meses desde la finalización del es-
tado de alarma.

Dicha opción surtirá efectos desde el día 
primero del segundo mes siguiente a la 
finalización de este plazo de tres meses.
Una vez trascurrido el plazo para llevar 
a cabo la opción sin que el trabajador 
hubiere formalizado el correspondiente 
documento de adhesión, se entenderá 
que ha optado por la mutua con mayor 
número de trabajadores autónomos aso-
ciados en la provincia del domicilio del 
interesado, produciéndose automática-
mente la adhesión con efecto desde el 
día primero del segundo mes siguiente a 
la finalización del plazo de tres meses a 
que se refiere el párrafo anterior.

Con el fin de hacer efectiva dicha ad-
hesión, el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social comunicará a dicha mutua 
los datos del trabajador autónomo que 
sean estrictamente necesarios. La Mu-
tua Colaboradora de la Seguridad Social 
notificará al trabajador la adhesión con 
indicación expresa de la fecha de efec-
tos y la cobertura por las contingencias 
protegidas.

Igualmente, podrán solicitar la prestación 
de la Incapacidad Temporal a partir de 
ese momento también en la Mutua por 
la que opten.

En este sentido, en la disposición adicio-
nal undécima se determinan los efectos 
en la incapacidad temporal de la opción 

por una mutua colaboradora con la Segu-
ridad Social realizada por los trabajadores 
del Régimen Especial de la Seguridad So-
cial de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos para causar derecho a la 
prestación extraordinaria por cese de ac-
tividad regulada en el artículo 17 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para ha-
cer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.

De esta forma, la opción por una mutua 
colaboradora con la Seguridad Social dará 
lugar a que la mutua colaboradora por la 
que haya optado el trabajador autónomo 
asuma la protección y la responsabilidad 
del pago de la prestación extraordinaria 
por cese de actividad así como del resto 
de prestaciones derivadas de las contin-
gencias por las que se haya formalizado 
la cobertura, incluyendo el subsidio por 
incapacidad temporal cuya baja médica 
sea emitida con posterioridad a la fecha de 
formalización de la protección con dicha 
mutua y derive de la recaída de un proceso 
de incapacidad temporal anterior cubierta 
con la entidad gestora.

La responsabilidad del pago de las pres-
taciones económicas derivadas de los 
procesos que se hallen en curso en el mo-
mento de la fecha de formalización de la 
protección a que se refiere el párrafo pri-
mero, seguirá correspondiendo a la entidad 
gestora.

Aplazamiento de cuotas

En el nuevo Real Decreto-ley se ha simpli-
ficado también  el procedimiento de reso-
lución de los aplazamientos de la cuota a 
la Seguridad Social para empresas y au-
tónomos.

Nuevas medidas COVID-19 BI
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Así, establece que la solicitud se deberá 
efectuar durante los primeros diez días 
naturales del mes, cuyo aplazamiento se 
demanda. Además, al realizar la solicitud 
se entiende que se encuentra al corriente 
de pago.

Cuando las solicitudes afecten a más de 
un mes, se emitirá una sola resolución 
para todas las solicitudes que el intere-
sado haya presentado durante los tres 
meses en que es posible acceder a es-
tos aplazamientos extraordinarios, con 
un interés del 0,5%, siete veces inferior 
al habitual. Hay que destacar que durante 
estos tres meses hasta la resolución del 
aplazamiento no se cobrarán intereses.
También se establece un criterio homo-
géneo para fijar el plazo de amortización, 
que es cuatro meses por cada mensua-
lidad aplazada, a partir del siguiente al 
que se haya dictado la resolución, sin que 
exceda en total de 12 meses, entre otros 
aspectos.

Clases Pasivas

Por último, en el presente Real Decreto-ley 
se inician las modificaciones normativas 
necesarias para la integración efectiva del 
Régimen de las Clases Pasivas en el Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, tal y como estaba previsto 
en el Real Decreto 2/2020 por el que se 
reestructuran los departamentos ministe-
riales.

Real Decreto 15/2020

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/
BOE-A-2020-4554-consolidado.pdf



Cotización / COVID-19 BI

BI Cot ización /  COVID-194

El artículo 34 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, 
permite que las empresas y los trabajadores por cuenta pro-
pia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social cuya 
actividad no se encuentre suspendida con ocasión del estado 
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, puedan solicitar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social una moratoria de seis meses, sin interés, en el pago de 
las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad 
Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo periodo de 
devengo esté comprendido entre los meses de abril y junio de 
2020, así como en el pago de las cuotas de los trabajadores por 
cuenta propia cuyo periodo de devengo esté comprendido entre 
los meses de mayo y julio de 2020.

En dicho artículo 34 se contienen las normas de procedimiento 
aplicables a la tramitación de la referida moratoria, remitiéndose 
únicamente a los requisitos y condiciones para poder beneficiar-
se de la medida que se establezcan mediante orden del Ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

De acuerdo con ello y al objeto de asegurar la efectiva aplicación 
de esa moratoria se ha dictado la Orden ISM/371/2020, de 24 de 
abril (publicada en el Boe el 28 de abril) por la que se desarrolla 
el artículo 34 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 
la que se determinan las actividades económicas que podrán 
acogerse a ella, de acuerdo con la vigente Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE-2009).

Esta Orden se dicta en uso de la habilitación conferida en el 
artículo 34.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en 
el que se dispone que mediante orden del Ministro de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones se establecerán los requisitos y 
condiciones para poder beneficiarse de la moratoria en el pago 
de cuotas en él regulada.

En su artículo único se especifican las actividades económicas 
que podrán acogerse a la moratoria en el pago de cotizaciones 
sociales prevista en el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes com-
plementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19.

Así, la moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista 
en el artículo 34 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, 
resultará de aplicación a las empresas y a los trabajadores por 
cuenta propia cuya actividad económica, entre aquellas que no 
se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, esté 
incluida en los siguientes códigos de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE-2009):

> 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 espe-

cializados, con predominio en productos alimenticios, bebi-
das y tabaco).

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

>  4724 (Comercio al por menor de pan y productos de pana-
dería, confitería y pastelería en establecimientos especiali-
zados).

> 7311 (Agencias de publicidad).
> 8623 (Actividades odontológicas).
> 9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza).

La medida contemplada entró en vigor el pasado 28 de abril 
de 2020.

Orden ISM/373/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-
4690.pdf

Ver plazos en página 7 (Fechas y plazos)

Ver infografías en páginas 9 y 10 

La Seguridad Social aprueba una moratoria de cotizaciones 
sociales para 12 sectores económicos



Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 30 
de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes 
del subsidio extraordinario por falta de actividad para las perso-
nas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar 
del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.

El subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas 
integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, pro-
tege la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la 
extinción del contrato como consecuencia del COVID-19. 

La cuantía del subsidio dependerá de la retribución percibida con 
anterioridad, así como de la reducción de actividad que se sufra, 
exigiéndose una prueba acreditativa de dicha reducción al emplea-
dor,  y en todo caso no será superior importe mensual del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI). 

Este subsidio es compatible con el mantenimiento de otras activi-
dades. 

Acceso a los requisitos y solicitud

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4801-consolida-
do.pdf

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 1 
de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del 
subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económi-
co para hacer frente al COVID-19.

Este subsidio excepcional se configura sin requisito de carencia,  
precisamente para equiparar su situación en lo posible a la de las 
personas que sí han sido incluidas en un expediente de regulación 
temporal de empleo. El único requisito que se exige es la duración 
mínima establecida del contrato cuyo fin ha llegado, y que debe ser 
de, al menos, dos meses. 

Acceso a los requisitos y solicitud

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.
pdf

Subsidios especiales BI
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Subsidio por falta de actividad por COVID-19, para los
Empleados de Hogar

Subsidio excepcional por desempleo regulado para hacer 
frente al COVID-19
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La Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1985, en su disposición final quinta, autorizaba 
al Gobierno para que procediera a dictar, durante 1985, un texto 
refundido «regularizando, aclarando y armonizando la legisla-
ción vigente en materia de Clases Pasivas del Estado» 

Ahora, en reciente Consejo de Ministros,  se ha dado luz verde 
al Real Decreto que completa el traspaso de la gestión del Ré-
gimen de Clases Pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, conforme  ya estaba  previsto en el Real 
Decreto 2/2020, de 12 de enero y que se hará efectiva a partir 
del próximo 6 de octubre. 

Esta decisión supone que, por primera vez, todas las pensiones 
públicas estarán integradas bajo el mismo Ministerio, en este 
caso el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,  
lo que pretende facilitar la gestión de las coberturas.

Régimen de Clases Pasivas

El Régimen de Clases Pasivas forma parte del Régimen especial 
de la Seguridad Social de los Funcionarios del Estado y garantiza 
la protección frente a los riesgos de vejez, incapacidad y muerte 
y supervivencia de determinados colectivos que prestan o han 
prestado servicios al Estado.

En la nómina de marzo de 2020, el número de pensionistas de 
este régimen ascendió a 637.213 personas.

Están actualmente integrados en el Régimen de Clases Pasivas, 
los siguientes:

> Los funcionarios de carrera de la Administración General del 
Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Genera-
les, de otros órganos constitucionales o estatales que lo prevean 

y funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas (que 
no ingresen en cuerpos propios de las mismas)

> Los militares de carrera, de las escalas de complemento, de 
tropa y marinería profesional y los caballeros cadetes, alumnos 
y aspirantes de las escuelas y academias militares.

> Los expresidentes, vicepresidentes y exministros del Gobier-
no  y otros altos cargos

Así, desde el 1 de enero de 2011, el personal de nuevo ingreso 
en los cuerpos y escalas que hemos mencionado en el punto 
anterior se integró en el Régimen General de la Seguridad So-
cial. Esto significa que este Régimen sigue en vigor pero, desde 
2011, no incorpora ya a los nuevos funcionarios .

Pase al Régimen General

Las nueva situación a partir de octubre no implican ningún 
cambio ni para los funcionarios de este régimen -en cuanto 
a las reglas de cotización o condiciones de acceso a la pres-
tación-, ni para los beneficiarios de las prestaciones ya que, 
simplemente, hay un traslado en la gestión.

Este traspaso no tiene efectos económicos sobre la Seguridad 
Social, porque los fondos para abonar las prestaciones corres-
pondientes de clases pasivas proceden de los Presupuestos 
Generales del Estado y así seguirá siendo.

Más información sobre el Régimen 
de Clases Pasivas

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-12636

La gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado se 
integra en Seguridad Social a partir de octubre
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Autónomos y Pymes / impuestos

> Se ha ampliado hasta el 20 de mayo el plazo para que pymes y autónomos puedan pagar sus impuestos. 

Autónomos / Moratoria de cuotas

>  Entre el 1 y el 10 de mayo: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de mayo, junio o 
julio de 2020. Es decir, se podrá solicitar la moratoria de todos los períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos o de dos.

>  Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de junio y julio de 
2020 y se podrá solicitar la moratoria de los dos períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos.

>   Entre el 1 y el 10 de julio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes al período de liquidación de julio.

Los plazos para los trabajadores por cuenta propia incluidos en el R.E. de los Trabajadores del Mar:

>  Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de mayo, junio o 
julio de 2020. Se podrá solicitar la moratoria de todos los períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos o de dos.

>  Entre el 1 y el 10 de julio: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de junio y julio de 
2020 y se podrá solicitar la moratoria de los dos períodos de liquidación indicados, o solo de uno de ellos .

> Entre el 1 y el 10 de agosto: Se podrá solicitar la moratoria de las cuotas correspondientes al período de liquidación de julio.

BIFechas y plazos

Tabla de valores 2020
INDICADOR

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 
salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB -4,1 1,8 Primer trimestre 2020 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 298,6 315,7 Primer trimestre 2020 INE

DEMANDA NACIONAL -4,3 -1,3 Primer trimestre 2020 INE

SALDO EXTERIOR 0,2 0,5 Primer trimestre 2020 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL -0,7 -0,4 Marzo 2020 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3447,1 3124,6 Marzo 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -26,5 1,5 Marzo 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL -0,4 1,8 Marzo 2020 M.Trabajo
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés publicadas en Prensa 

> Segundo pago de la prestación por cese de actividad a autónomos. Los 
trabajadores autónomos ya han cobrado la prestación extraordinaria por cese 
de actividad por segunda vez. En concreto, la ayuda ha llegado a 1.154.195 
autónomos, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones. (huffingtonpost.es, nota del Ministerio de Seguridad Social).

> Los negocios que reabran podrán mantener los ERTEs y el cese de activi-
dad. El nuevo plan de desescalada del Gobierno ha traído nuevas dudas para 
muchos autónomos que podrán reabrir sus negocios. Algunas relativas a si 
tendrían que renunciar al ERTE o a su prestación por cese de actividad. El 
Ministerio de Trabajo y Economía Social afirma que no será así. Se establece 
además que autónomos y empresas empleadoras podrán recuperar a sus 
trabajadores poco a poco y en función de sus necesidades. Incluso, si fuera 
necesario, podrían sustituir la suspensión de la jornada laboral llevada a cabo 
por el ERTE, por una reducción de jornada. (autonomosyemprendedor.es).

> Cada ocupado del sector privado soportará dos perceptores públicos. El 
Estado paga ya al 63% de las personas que perciben algún salario o presta-
ción, mientras que solo el 37% restante son empleados del sector privado. La 
subida del paro, los Ertes, el cese de los autónomos y las pensiones supone 
que, en estos momentos, en España por cada asalariado de la empresa pri-
vada hay 1,7 receptores de rentas públicas. Tras el avance de las personas 
en situación de paro –si se suman los Ertes y los autónomos alcanzan ya los 
9 millones–, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan que 
quedan en España 12,433 millones de asalariados en el sector privado, mien-
tras los sueldos y las prestaciones de otros 21,148 millones se encuentran en 
manos del Estado. (El Economista)

> Publicadas las estructuras de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. 
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 497/2020, de 28 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, publicó el Real Decreto 
499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica bási-
ca del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 
1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las 
Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su orga-
nización, funciones y provisión de puestos de trabajo. (BOE)
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Moratoria y Aplazamiento de las cotizaciones para 
Empresas (Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de Marzo)
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Descargue desde aquí la infografía
http://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/05/Moratoria-y-Aplazamiento-en-el-pago-de-las-cotizaciones-para-Empresas.pdf
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Moratoria y Aplazamiento de las cotizaciones para 
Autónomos (Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de Marzo)
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Descargue desde aquí la infografía
http://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/05/Moratoria-y-Aplazamiento-en-el-pago-de-las-cotizaciones-para-Autónomos.pdf


