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p 1 Se prorrogan los ERTE 
hasta el 30 de junio para 
empresas que no puedan 
reanudar su actividad por 
fuerza mayor.
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Incluye separata con infografías (ps. 8 a 11)



El Gobierno y los agentes sociales han sus-
crito en los pasados días el Acuerdo Social 
en Defensa del Empleo, que consiste en 
un conjunto de medidas que ahondan en 
la protección de los puestos de trabajo ya 
iniciada en los anteriores Reales Decretos 
aprobados desde el inicio de la incidencia 
de la crisis sanitaria de la Covid 19. 

El nuevo Acuerdo prorroga los ERTE por 
fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 
para aquellas empresas que no puedan re-
anudar su actividad por causas de fuerza 
mayor. 

Así, las empresas que puedan recuperar 
parcialmente su actividad podrán proceder 
a la incorporación de personas trabajado-
ras, afectadas por ERTE, primando los ajus-
tes en términos de reducción de jornada. 

Para ello, las empresas deberán comunicar 
a la autoridad laboral la renuncia total, en 
su caso, al ERTE en un plazo de quince días 
y al Servicio Público de Empleo (SEPE) las 
variaciones en los datos de personas tra-
bajadoras incluidas en esos expedientes.

Incluye la modificación de la Disposición 
adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, que garantiza el compro-
miso del mantenimiento del empleo, por 
parte de las empresas, en un plazo de seis 
meses desde la fecha de reanudación de 
su actividad, entendiendo la reincorpora-
ción al trabajo efectivo de personas afecta-
das por el expediente, aun cuando esta sea 
parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Respecto a trabajadores que continúen con 
sus actividades suspendidas, en un ERTE de 
fuerza mayor parcial, la exoneración será 
del 60%, en mayo, y del 45% en junio (em-
presas con menos de 50 trabajadores) y del 
45% en mayo y del 30% en junio (empresas 
de 50 o más trabajadores).

Seguimiento

El Acuerdo Social contempla además la 
creación de una Comisión de Seguimiento 
tripartita laboral del proceso de desconfi-
namiento entre los Ministerios de Trabajo 
y Economía Social, Inclusión y Agentes So-
ciales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el 
seguimiento de medidas en la fase de ex-
cepcionalidad atenuada.

La Comisión será consultada para la posible 
prórroga de ERTE más allá del 30 de junio. 
Tal y como se indica en la Disposición Adi-
cional I del Acuerdo, el Consejo de Ministros 
podrá, en atención a las restricciones de la 
actividad vinculadas a razones sanitarias 
que subsistan, prorrogar más allá del 30 de 
junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y 
sus exoneraciones de cuotas a la Seguridad 
Social, extender las exoneraciones de cuo-
tas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE 
por causas objetivas y prorrogar las medidas 
de protección por desempleo previstas en el 
artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020.
 

 
Real Decreto-ley 18/2020, 
de 12 de mayo, de 
medidas sociales en 
defensa del empleo.

https:/ /www.boe.es/diar io_boe/txt .
php?id=BOE-A-2020-4959

Pero es importante destacar también que 
las empresas y entidades que tengan su 
domicilio fiscal en paraísos fiscales no po-
drán acogerse a la prórroga de los ERTE 
por fuerza mayor.

Además,  las empresas y entidades que 
se acojan a los beneficios derivados de la 
prórroga de los ERTE por fuerza mayor no 
podrán proceder al reparto de dividendos 
durante el ejercicio fiscal correspondiente 
a la aplicación de los ERTE, excepto si de-
vuelven la parte correspondiente a la exo-
neración aplicada a cuotas de la SS.

Cotización 

El Acuerdo Social en Defensa del Empleo 
mantiene la reducción de las cuotas a la 
Seguridad Social para las empresas que 
continúen en ERTE de fuerza mayor total, 
exoneración que será del 75% para empre-
sas de 50 o más trabajadores. 

Para las empresas inmersas en un ERTE por 
fuerza mayor parcial se establecen diferen-
tes tramos, en función del mes, del número 
de personas trabajadoras de la empresa y 
de su afectación por el ERTE. 

Así, para los trabajadores que reanudan su 
actividad la exoneración será del 85% en 
mayo y del 70% en junio (empresas con 
menos de 50 trabajadores a 29 de febrero 
de 2020). En empresas de 50 o más tra-
bajadores la exención alcanzará el 60% en 
mayo y el 45% en junio. 
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Se prorrogan los ERTE hasta el 30 de junio para empresas 
que no puedan reanudar su actividad por fuerza mayor
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En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reduc-
ción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la 
movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Así, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adop-
tó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que 
establece los principales parámetros e instrumentos para la 
consecución de la normalidad. Este proceso articulado en cuatro 
fases, de fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los 
cambios de orientación necesarios en función de la evolución de 
los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adop-
tadas.

Por ello se ha publicado la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, 
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad, y cuyos puntos principales son los siguien-
tes:

Teletrabajo

Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del tele-
trabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su activi-
dad laboral a distancia.

Prevención

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales y de la normativa laboral, el titular de la 
actividad económica o, en su caso, el director de los centros 
educativos y entidades deberá adoptar las medidas necesarias 
para cumplir las medidas de higiene se asegurará  de que todos 
los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en 

el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea po-
sible, agua y jabón. 

Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de segu-
ridad interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegu-
rará que los trabajadores dispongan de equipos de protección 
adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal 
deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los 
citados equipos de protección.

Control horario

El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro 
sistema de control horario que garantice las medidas higiéni-
cas adecuadas para protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de 
fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabaja-
dores de esta medida.

La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los 
turnos y el resto de condiciones de trabajo existentes en los 
centros, entidades, locales y establecimientos se modificarán, 
en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de man-
tener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos 
metros entre los trabajadores, siendo esto responsabilidad del 
titular de la actividad económica o, en su caso, del director de 
los centros educativos y entidades, o de la persona en quien 
estos deleguen.

Asimismo, las medidas de distancia deberán cumplirse, en su 
caso, en los vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, 
así como en cualquier otra zona de uso común.

Medidas de orden laboral para la Fase 1 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad



Posible contagio

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la 
enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habili-
tado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud co-
rrespondiente y, en su caso, con los correspondientes servicios 
de prevención de riesgos laborales. 

Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mas-
carilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 
hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 
sanitario.

Organización interna

Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de pro-
tección colectiva e individual, los centros deberán realizar los 
ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para 
evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajado-
ras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas 
horarias de previsible máxima afluencia o concentración, aten-
diendo a la zona geográfica de la que se trate, y de conformidad 
con lo recogido en los siguientes apartados de este artículo.

Se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de 
personas cuando no haya expectativas razonables de que se 
respeten las distancias mínimas de seguridad, particularmente 
en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta tanto la 
probabilidad de coincidencia masiva de las personas trabaja-
doras como la afluencia de otras personas que sea previsible 
o periódica.

Los ajustes deberán efectuarse teniendo en cuenta las instruc-
ciones de las autoridades competentes, así como, en su caso lo 
previsto en la normativa laboral y convencional que resulte de 
aplicación.

Atención al público

La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente 
durante todo el proceso de atención al cliente será de al menos 
un metro cuando se cuente con elementos de protección o ba-
rrera, o de aproximadamente dos metros sin estos elementos. 

Asimismo, la distancia entre los puestos de los mercados al aire 
libre o de venta no sedentaria (mercadillos) en la vía pública y 
los viandantes será de dos metros en todo momento.

En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de 
la distancia de seguridad interpersonal, como pueden ser las 
peluquerías, centros de estética o fisioterapia, se deberá utilizar 
el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que asegure 
la protección tanto del trabajador como del cliente, debiendo 
asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de dos 
metros entre un cliente y otro.

Más información:

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911

Infografías en la separata al final de 
este Boletín Informativo
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Las empresas, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en 
vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas 
con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso 
tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020 pero con 
las siguientes particularidades:

Procedimiento

> Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del 
transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de 
los plazos reglamentarios de ingreso anteriormente señalados.

> El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, 
con independencia de los meses que comprenda, se amortizará 
mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amorti-
zación de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del 
mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en 
total de 12 mensualidades.

> La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión 
del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afecta-
das por el mismo y que el deudor sea considerado al corriente 
de sus obligaciones con La Seguridad Social hasta que se dicte 
la correspondiente resolución.

> Este aplazamiento será incompatible con la moratoria. Las 
solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que 
también se haya solicitado moratoria se tendrán por no presen-
tadas, si al solicitante se le ha concedido la moratoria.

>  A través del servicio “mis expedientes” en la Sede electróni-
ca de la Seguridad Social puede consultar, previa identificación, 
la información sobre el estado de tramitación del procedimiento 
de aplazamiento que tenga abierto.

Aplazamiento de deudas BI

BI Aplazamiento de deudas4

Procedimiento para solicitar el aplazamiento en el pago de 
las deudas con la Seguridad Social

Solicitudes

> Se debe solicitar exclusivamente a través del servicio de apla-
zamientos del Registro Electrónico de la Sede Electrónica. Las 
solicitudes que se presenten a través de cualquier otra vía no 
surtirán efectos de ningún tipo.

> Si se trata de una empresa cuyo titular sea un trabajador au-
tónomo, y se desea solicitar el aplazamiento de cuotas tanto de 
la empresa como de las relativas al empresario como trabajador 
autónomo, se debe presentar una sola solicitud de aplazamien-
to, utilizando el formulario disponible en el Registro Electrónico 
de la Sede electrónica de la Seguridad, trámite de Aplazamiento 
en el pago de deudas a la Seguridad Social.

> En dicho formulario se deberá consignar el NAF correspon-
diente al trabajador autónomo y los CCC afectados por la soli-
citud, el régimen de seguridad social de cada uno de ellos así 
como el periodo de la deuda por el que se desea solicitar el 
aplazamiento; en el caso de que se solicite aplazamiento por 
deuda que no corresponda a periodos de liquidación COVID, la 
solicitud se tramitará de acuerdo a las normas generales sin 
aplicación del tipo de interés reducido.

Plazos

> Los días en los que se pueden pedir los aplazamientos de 
cuotas con tipo de interés del 0.5% serán los siguientes: 1 a 10 
de mayo, y 1 a 10 de junio, respecto de las cuotas cuyo ingreso 
se deba producir en esos meses. 

> Se debe presentar una solicitud de aplazamiento distinta por 
cada mes de ingreso cuyo aplazamiento se pide, en el plazo 
correspondiente.

> Con la presentación de la solicitud se remitirá un justificante 
en el que se recogen los datos de la misma.

> Desde el momento de la solicitud, el deudor será considerado 
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social por los 
meses cuyo aplazamiento se solicita, hasta que se dicte la co-
rrespondiente resolución al final del periodo.

Más información

http : / /www.seg-soc ia l .es /wps/por ta l /wss/ in ternet /
FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53-
df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9/e504daa1-8850-4aca-8b6f-0644-
f1d7e561
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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 económico para hacer frente al COVID-19.

Tramitación

Las personas trabajadoras que pretendan solicitar el subsidio 
excepcional por desempleo cumplimentarán el formulario de  
solicitud de prestación individual que figura en la Resolución de 
1 de mayo, a cuyo contenido y formulario ofrecemos acceso di-
recto bajo esta nota, y que está igualmente disponible en la sede 
electrónica del Servicio Público de Empleo (SEPE).

La solicitud se remitirá por vía telemática pero también se puede 
presentar el formulario a través de los medios establecidos en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es 
decir, mediante presentación en el registro electrónico general.

Plazo

El plazo para enviar o presentar el formulario terminará el día 
en que se cumpla un mes desde la fecha en que finalice la vi-
gencia de la declaración del estado de alarma, ambos inclusive. 
La empresa en la que el trabajador haya cesado deberá remitir 
a la entidad gestora, el Certificado de Empresa si no lo hubiera 
hecho con anterioridad, a través de Certific@2.

El derecho al subsidio excepcional nacerá a partir del día si-
guiente a aquel en el que se haya extinguido el contrato de tra-
bajo de duración determinada. En caso de que el período que 
corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido 

disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación labo-
ral, el nacimiento del derecho se producirá una vez transcurrido 
dicho período.

La duración del subsidio excepcional será de un mes, ampliable 
si así se determina por Real Decreto-ley, y no podrá percibirse 
en más de una ocasión.

Requisitos

Formalizada la solicitud y acreditado el requisito de carencia 
de rentas se procederá a constatar si la persona trabajadora 
cumple los siguientes requisitos:

> Encontrarse inscrita como demandante de empleo en los 
servicios públicos de empleo y suscribir el compromiso de ac-
tividad. Durante la vigencia del estado de alarma, la inscripción 
como demandante de empleo se realizará de oficio por el servi-
cio público de empleo competente, a instancia del SEPE.

> No ser perceptora de renta mínima, renta de inclusión, salario 
social o ayuda análoga concedida por cualquier Administración 
Pública.

> Haber cesado de forma involuntaria, a partir del día 15 de 
marzo de 2020, en un contrato por cuenta ajena de duración 
determinada durante el cual existiera la obligación de cotizar 
por la contingencia de desempleo y cuya vigencia haya sido 
igual o superior a dos meses.

> No estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada com-
pleta en la fecha de la extinción del contrato ni en la fecha del 
nacimiento del subsidio excepcional.

Cuantía y pago

La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del indicador 
público de rentas de efectos múltiples mensual vigente, con in-
dependencia de que el contrato de duración determinada pre-
viamente extinguido haya sido de jornada completa o a tiempo 
parcial.

El pago de la ayuda económica se realizará por el Servicio 
Público de Empleo Estatal a partir del mes siguiente al de la 
solicitud.

Resolución de 1 de mayo

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4802

Procedimiento para la tramitación de las solicitudes del 
subsidio excepcional por desempleo regulado 
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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 que se han publicado en 
Prensa en la última quincena
> Se pierden más de 49.000 afiliados de la Seguridad Social en abril y casi 
950.000 desde que comenzó la pandemia. La Seguridad Social cerró el mes 
de abril con un descenso de 49.074 afiliados, hasta situarse el número total 
de ocupados en 18.396.362, según datos del Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones. Este es el dato con el cerró el sistema a último 
día de mes y el que mejor refleja el impacto de la pandemia del coronavirus 
en la afiliación. Esta reducción es muy inferior a la que se registró en marzo, 
cuando la ocupación cayó en casi 834.000 personas.  (Europa Press).

> Importe de las prestaciones por cese de actividad pagadas en el estado 
de alarma. Las prestaciones extraordinarias abonadas en dos tramos a los 
autónomos para el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de 
abril han supuesto 1.320,6 millones de euros, según los datos de AMAT, la 
patronal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social encargadas 
de su abono. El ingreso medio por persona es de 729,76 euros. En el ante-
rior tramo se abonaron otras 220.277 nuevas prestaciones reconocidas, así 
como un segundo pago a aquellos autónomos que ya percibieron la primera 
mensualidad el pasado 17 de abril, lo que eleva a 1.144.089 el número total 
de beneficiarios entre ambos periodos de tramitación. (Nota oficial de Amat, 
eleconomista.es, Cinco Días).

> Las consejerías laborales en el exterior, encargadas de controlar la gestión 
de los asuntos laborales de  2,5 millones de españoles que trabajan en el ex-
tranjero, se quedan finalmente en el Ministerio de Trabajo. Dependerán de la 
Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, a través de la Secretaría General 
Técnica, según la nueva estructura ministerial aprobada para reorganizar la 
partición del antiguo Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (La Razón).

> La Seguridad Social ha puesto en marcha un asistente virtual en su portal 
web que resolverá las dudas de los ciudadanos de forma automática en ma-
teria de empleo y prestaciones, según ha explicado el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. El asistente, que aparece al entrar a la web 
en la parte inferior derecha con la pregunta “¿Te ayudamos?”, está disponi-
ble a cualquier hora los 365 días del año.  (Nota del Ministerio de Seguridad 
Social, Agencias).
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Plan de Desescalada y Reactivación en Transporte y 
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Plan de Desescalada y Reactivación en Servicios 
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Plan de Desescalada y Reactivación de Actividades en 
Hostelería, Restauración y Ocio
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