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p 1 Tipos de ERTE, 
reinicio de la actividad y 
aplicación de la reducción 
de las cuotas.

Boletín número 249
Año 2020

Incluye separata con infografías ( ps. 9 y 10 )



Se denomina Expediente de Regulación Temporal de Empleo, 
más conocido como ERTE, a la medida de flexibilización laboral 
que habilita a la empresa para reducir o suspender temporal-
mente los contratos de trabajo.

La declaración del Estado de Alarma para frenar la curva de 
contagios está teniendo un impacto negativo en la actividad 
económica y muchas empresas se han decantado por los ER-
TEs, y por ello las condiciones específicas para los Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo aprobados durante la crisis 
del COVID-19 están recogidas en el Real Decreto-Ley 8/2020, 
de 17 de marzo.

Este procedimiento regulado está sometido a un espacio de-
bidamente limitado, a la conclusión del cual, la empresa está 
obligada a recuperar las condiciones contractuales previas a 
la implementación del ERTE, y de la misma manera, a mante-
ner los puestos de trabajo de los empleados que se han visto 
afectados.

Tipos de ERTE

De acuerdo con la legislación laboral española, las empresas 
tienen dos tipos de ERTEs a los que acogerse:

> ERTE por reducción de la actividad laboral: La empresa modi-
fica los contratos de los trabajadores para reducir la jornada la-
boral o el número de días que acuden a trabajar. Puede llevarse 
a cabo con una reducción mínima del 10% y un ajuste máximo 
del 70% respecto a la jornada habitual de cada empleado.

> ERTE por suspensión de la actividad laboral: Es la modalidad 
en la que se deja en suspenso el contrato laboral durante cierto 
periodo de tiempo.

La aplicación del ERTE queda limitada a circunstancias de fuer-

ERTES / COVID-19 BI
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Tipos de ERTE, reinicio de la actividad y aplicación de la 
reducción de las cuotas

za mayor y por norma general, la interrupción grave de sumi-
nistros, el cierre del espacio aéreo o de las fronteras, las res-
tricciones a la movilidad de la ciudadanía o la concurrencia de 
cualquier riesgo severo para la salud de trabajadores y consu-
midores, como el caso en que nos encontramos por la pandemia 
del Coronavirus, son motivos que justifican la implementación 
del ERTE.

En estos casos, ley obliga a las empresas a mantener los pues-
tos de trabajo que se incluyeron dentro del ERTE durante los seis 
meses posteriores a la finalización de este.

Cotizaciones

En el actual contexto de emergencia sanitaria, el Real Decreto-
Ley 8/2020, de 17 de marzo, introdujo dos escenarios distintos:

> Los ERTEs convocados a partir del 29 de febrero de 2020 en 
las empresas con 50 empleados o menos no requerirán el pago 
de las cotizaciones sociales de los trabajadores afectados.

> Los ERTEs convocados a partir del 29 de febrero de 2020 
en las empresas con más de 50 empleados obligan a hacerse 
cargo del 25% de las cotizaciones sociales de los trabajadores 
afectados.

> Por su parte, el Acuerdo Social en Defensa del Empleo man-
tiene la reducción de las cuotas a la Seguridad Social para las 
empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, que 
será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores.

> Para los trabajadores que reanudan su actividad la exonera-
ción será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con 
menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020). En empre-
sas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% en 
mayo y el 45% en junio.

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

Más información

https://revista.ibermutua.es/noticias/todo-sobre-erte-reinicio-
actividad-y-reduccion-de-cuotas-requisitos-gestion-declaracion-
responsable/
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Para que las exenciones derivadas de un Expediente de Regu-
lación Temporal de Empleo resulten de aplicación,  la empresa 
debe comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social 
que se encuentra en una de estas situaciones: 

> En situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19 por 
estar afectada por las causas referidas en el artículo 22 del RD-
ley 8/2020 que impidan el reinicio de su actividad.

> En situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19 
desde el momento en el que las causas reflejadas en el artículo 
22 del Real Decreto-ley 8/2020 permitan la recuperación par-
cial de su actividad.

Esta comunicación se realizará mediante una declaración res-
ponsable en cuya presentación, a través del Sistema RED, hay 
que tener en cuenta lo siguiente:

> Con el fin de evitar incidencias en el cálculo de la liquida-
ción de cuotas, es aconsejable que la declaración responsable, 
respecto del mes de mayo, se presente una vez se conozca 
con precisión por parte de la empresa si se encuentra en la 
situación de fuerza mayor total, o en la situación de fuerza ma-
yor parcial, derivada del COVID-19 en los términos del RD-ley 
18/2020. Por lo tanto, es aconsejable que se presente en los 
primeros días del próximo mes de junio.

Se aconseja, asimismo, que la declaración responsable, res-
pecto del mes de junio, se presente, en el caso de ser necesa-
ria, en los primeros días del próximo mes de julio.

Debe tenerse en cuenta que una vez presentada la correspon-
diente declaración responsable sobre la situación de fuerza 
mayor parcial derivada del COVID-19, artículo 1.2 del RD-ley 
18/2020, se deberá proceder a identificar los trabajadores que 
hayan reiniciado su actividad laboral total o parcialmente. 

Es aconsejable que la comunicación de estas variaciones de 
datos se efectúe inmediatamente después de presentar la de-
claración responsable.

> El próximo día 22 de junio se procederá al cierre del cargo 
en cuenta, por lo que aquellas empresas a las que resulten de 
aplicación la exención de cotización y que deseen acogerse a 
tal modalidad de pago, deberán haber presentado la declara-
ción responsable y, en su caso, la variación de datos de los 
trabajadores afectados, antes de dicho día.

> La posibilidad de presentación de las declaraciones respon-
sables a través del Sistema RED estará disponible a partir del 
día 1 de junio de 2020.

Respecto a mayo
Todas las empresas que mantengan personas trabajadoras en 
situación de alta a 13- 05-2020, con suspensión de su contrato 
de trabajo o con reducción de jornada respecto de las que se 
haya comunicado los valores V, W o X en el campo TIPO DE 
INACTIVIDAD, deberán presentar una declaración responsable, 
por cada CCC, en alguno de los siguientes sentidos:

>>>>>

Instrucciones para la presentación de las declaraciones 
sobre la situación de fuerza mayor total o parcial



Si la empresa se encuentra en situación de fuerza mayor total 
derivada del COVID-19 por estar afectada por causas que impi-
dan el reinicio de su actividad durante todo el mes de mayo de 
2020 se deberá seleccionar la opción Causa de la Peculiaridad 
de Cotización 058 -Declaración responsable Fuerza Mayor total- 
y cumplimentar los siguientes campos:

> CCC.
> Fecha desde: Debe ser igual a 13-05-2020.
> Fecha hasta: Debe ser igual a 31-05-2020.

Si la empresa se encuentra en situación de fuerza mayor parcial 
derivada del COVID-19 por estar afectada por causas que per-
mitan la recuperación parcial de su actividad entre el día 13 y 
el 31 de mayo de 2020 se deberá seleccionar la opción Causa 
de la Peculiaridad de Cotización 059 -Declaración responsable 
Fuerza Mayor parcial- y cumplimentar los siguientes campos:

> CCC.
> Fecha desde: comprendida entre 13-05-2020 y 31-05-2020.

Respecto a junio

Únicamente deberán presentar la declaración responsable 
aquellas empresas que no hayan podido reiniciar su actividad 
durante el mes de mayo y mantengan personas trabajadoras 
en situación de alta durante el mes de junio con suspensión 
de su contrato de trabajo o con reducción de jornada. Deberán 
presentar una declaración responsable, respecto de cada CCC, 
en alguno de los siguientes sentidos:

Si la empresa se encuentra en situación de fuerza mayor total 
derivada del COVID-19 por estar afectada por causas que impi-
dan el reinicio de su actividad durante todo el mes de junio de 
2020 se deberá seleccionar la opción Causa de la Peculiaridad 
de Cotización 058 -Declaración responsable Fuerza Mayor total- 
y cumplimentar los siguientes campos:

> CCC.
> Fecha desde: Debe ser igual a 13-05-2020

Cuando la empresa se encuentre en situación de fuerza mayor 
parcial por estar afectada por causas que permitan la recupera-
ción parcial de su actividad durante el mes de junio, se deberá 
seleccionar la opción Causa de la Peculiaridad de Cotización 
059 -Declaración responsable Fuerza Mayor parcial- y cumpli-
mentar los siguientes campos:

> CCC.
> Fecha desde: comprendida entre 01-06-2020 y 30-06-2020

Las declaraciones responsables correspondientes al mes de ju-
nio se podrán realizar hasta el momento en el que se presente 
la liquidación de cuotas correspondiente a dicho mes. 

No obstante, durante el mes de julio no se podrán modificar ni 
eliminar las declaraciones responsables presentadas durante el 
mes de junio.

Ampliación

Con la finalidad de ampliar la información respecto de las co-
municaciones que se deben realizar para la aplicación en las 
liquidaciones de cuotas de las exoneraciones, se indica en el 
último Boletín de Noticias RED de 28 de mayo, la creación de 
dos nuevos valores de inactividad “Y” y “U” que se deberán 
informar respecto de aquellos trabajadores que, tras reiniciar 
su actividad (“R”) o incrementar su jornada de trabajo (“S”) res-
pecto de la existente antes del inicio de la situación a la que se 
refiere el artículo 1.2 del RDL 18/2020, pasen a ver nuevamente 
suspendidos sus contratos de trabajo o inicien una reducción de 
jornada con la parte trabajada igual o inferior a la existente en el 
momento del reinicio o incremento de su jornada de trabajo.

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo

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

Noticias RED de 28 de mayo

http : / /www.seg-soc ia l .es /wps/wcm/connect /wss/
a1b06f55-0494-4a44-820a-9868df40a624/BNR+13-2020.
pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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La Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, 
por la que se regulan las condiciones para 
el uso obligatorio de mascarilla,  dispone 
con carácter general, el uso obligatorio de 
mascarillas en personas de seis años en 
adelante en la vía pública, en espacios al 
aire libre y en cualquier espacio cerrado 
de uso público o que se encuentre abier-
to al público, siempre que no sea posible 
mantener una distancia de seguridad inter-
personal de al menos dos metros, siendo 
recomendable su uso para la población 
infantil de entre tres y cinco años.

Excepciones
> Se excepcionan de esta obligación a 
aquellas personas que presenten algún tipo 
de dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por la utilización de la mascarilla 
y personas en las que el uso de mascarilla 
resulte contraindicado por motivos de sa-
lud debidamente justificados, o que por su 
situación de discapacidad o dependencia 
presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización.

> Asimismo, su uso no será exigible en el 
desarrollo de actividades que resulten in-
compatibles, tales como la ingesta de ali-
mentos y bebidas.

> Por causa de fuerza mayor o situación de 
necesidad justificada.

Vía pública y transportes
> El uso de mascarilla será obligatorio en 
la vía pública, en espacios al aire libre y 

do garantizarse, en todo caso, la distancia 
máxima posible entre sus ocupantes. En 
caso de que todos los usuarios convivan en 
el mismo domicilio, podrán ir tres personas 
por cada fila adicional de asientos respecto 
de la del conductor.

> En los vehículos en los que, por sus carac-
terísticas técnicas, únicamente se disponga 
de una fila de asientos, como en el supuesto 
de cabinas de vehículos pesados, furgone-
tas, u otros, podrán viajar como máximo dos 
personas, siempre que guarden la máxima 
distancia posible.

> En el transporte público regular, discre-
cional y privado complementario de viajeros 
en autobús, así como en los transportes 
ferroviarios, en los que todos los ocupantes 
deban ir sentados, el operador limitará la 
ocupación total de plazas de manera que los 
pasajeros tengan un asiento vacío contiguo 
que los separe de cualquier otro pasajero. 
Como única excepción a esta norma el ope-
rador podrá ubicar en asientos contiguos a 
personas que viajen juntas y convivan en el 
mismo domicilio.

> En los autobuses se mantendrán siempre 
vacías las butacas inmediatamente poste-
riores a la ocupada por el conductor, salvo 
que haya una mampara de separación. En la 
distribución de la ocupación, se prestará es-
pecial atención a la habilitación de espacios 
para personas con discapacidad.

> En los transportes públicos colectivos de 
viajeros de ámbito urbano y periurbano, en 
los que existan plataformas habilitadas para 
el transporte de viajeros de pie, se procura-
rá que las personas mantengan entre sí la 
máxima distancia posible, estableciéndose 
como referencia la ocupación de la mitad 
de las plazas sentadas disponibles, y de dos 
viajeros por cada metro cuadrado en la zona 
habilitada para viajar de pie.

Orden SND/422/2020
https:/ /www.boe.es/diar io_boe/txt .
php?id=BOE-A-2020-5142

en cualquier espacio cerrado de uso públi-
co o que se encuentre abierto al público, 
siempre que no sea posible mantener una 
distancia de seguridad interpersonal de al 
menos dos metros.

> El uso de mascarillas que cubran nariz y 
boca será obligatorio para todos los usua-
rios del transporte en autobús, ferrocarril, 
aéreo y marítimo.  En el caso de los pasa-
jeros de los buques y embarcaciones, no 
será necesario el uso de mascarillas cuan-
do se encuentren dentro de su camarote.

> Los trabajadores de los servicios de 
transporte que tengan contacto directo con 
los viajeros deberán ir provistos de masca-
rillas y tener acceso a soluciones hidroal-
cohólicas para practicar una higiene de 
manos frecuente.

> En los transportes en motocicletas y ci-
clomotores cuando viajen dos ocupantes, 
deberán llevar mascarilla o casco integral 
cuando no convivan en el mismo domici-
lio. El uso de guantes será obligatorio por 
parte del pasajero y también por parte del 
conductor en el caso de motocicletas y ci-
clomotores destinados al uso compartido. 
A estos efectos, serán admitidos los guan-
tes de protección de motoristas.

> En los transportes públicos, privados 
complementarios y privados particulares 
de viajeros en vehículos de hasta nueve 
plazas, incluido el conductor, los ocupantes 
llevarán mascarilla cuando no todos convi-
van en el mismo domicilio.

> En los vehículos con una sola fila de 
asientos, como cabinas de vehículos pe-
sados, furgonetas, u otros, en los que via-
je más de un ocupante, deberá utilizarse 
mascarilla cuando no convivan en el mis-
mo domicilio.

> En los transportes públicos de viajeros 
en vehículos de hasta nueve plazas, inclui-
do el conductor, podrán desplazarse dos 
personas por cada fila adicional de asien-
tos respecto de la del conductor, debien-
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 Normativa / Mascarillas

Regulación del uso de las mascarillas durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19



Ingreso Mínimo Vital BI

BI Ingreso Mín imo V i ta l5

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital. Mediante este Real Decreto-ley se establece una 
prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel míni-
mo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabi-
lidad económica, permitiendo que todas las personas y familias 
puedan atender las necesidades básicas de sus hogares.

El ingreso mínimo vital, al ser compatible con los rendimientos 
del trabajo y estar acompañado de un mecanismo incentivador 
al empleo, así como de las obligaciones de los beneficiarios de 
participar en las estrategias de inclusión que promueva el Minis-
terio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar 
como demandantes de empleo en caso de no trabajar, brindará 
la oportunidad de incorporarse a la economía formal a personas 
y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera 
de este ámbito. Se pretende con ello que la incorporación al tra-
bajo formal y el disfrute de los beneficios sociales y económicos 
que esto podrá actuar en muchos casos como barrera para la 
vuelta de estas personas a la economía informal, con los benefi-
cios individuales y colectivos que ello comporta para la sociedad 
en su conjunto.

¿En qué consiste y quién lo puede solicitar?

El ingreso mínimo vital es una prestación para hogares de cual-
quier tamaño, también los unipersonales. En cada hogar habrá 
un titular que solicitará la prestación. Si el hogar está formado 
por una sola persona el titular tendrá entre 23 y 65 años y llevar 
al menos tres años constituido como hogar. Si el hogar tiene dos 
o más miembros, de manera general la edad del titular estará 
entre 23 y 65 años salvo en los casos en que se cuente con 
menores a cargo. Estos hogares deberán llevar constituidos al 
menos un año.

Para todos los tipos de hogar se requerirá al menos un año inin-
terrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto 
en las situaciones de violencia de género, trata y explotación 
sexual.

¿Qué organismo se encarga de tramitarlo?

La competencia para el reconocimiento y el control de la pres-
tación económica no contributiva, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social, corresponde al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Mediante convenio se posibilita que comunidades autónomas y 
entidades locales puedan iniciar el expediente administrativo y 
realizar la posterior tramitación y gestión previas a la resolución 
del expediente.

¿Cómo y dónde se presenta la solicitud?

La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido 
al efecto, acompañada de la documentación necesaria para 
justificar el cumplimiento de los requisitos. Se podrá presentar 
a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o a través 
de aquellos otros canales de comunicación telemática que el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al 
efecto. Además, se permitirá el acceso a través de los ayunta-
mientos una vez se firmen los convenios previstos y en los Cen-
tros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando 
retomen la atención al público. Para facilitar información a los 
posibles beneficiarios, se pone en marcha un teléfono 900 y un 
simulador en la página web de la Seguridad Social.

Duración de la prestación

El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mí-
nimo vital se mantendrá mientras subsistan los motivos que 
dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obli-
gaciones previstos en este real decreto-ley.

La prestación se percibirá mensualmente y se cobrará en 12 
pagas.

Plazo de solicitud

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las so-
licitudes presentadas en los tres primeros meses, se conce-
derá con efectos retroactivos al 1 de junio. Además, durante el 
primer mes de vigencia de la prestación, se actuará de oficio 
para que se abone a unos 100.000 hogares que cumplen los 
requisitos, sin que sea necesario que la soliciten.

Requisitos y más información en el 
Real Decreto-ley 20/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-
5493.pdf

El ingreso mínimo vital  es compatible con los rendimientos 
que se deriven del trabajo



Afiliación al Sistema BI

BI Af i l iac ión a l  S istema6

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el úl-
timo día de mayo fue de 18.584.176, lo que supone que el sis-
tema registró un aumento de 187.814 afiliados desde el inicio a 
final de mes (un 1% más).  Este dato contrasta con el retroceso 
de 49.074 afiliados que se produjo durante abril y de 833.979 de 
marzo. Además, representa la mayor subida en estos términos 
en un mes de mayo desde 2015.

Por su parte, el número medio de afiliados a la Seguridad Social 
se situó en mayo en 18.556.129 personas, lo que representa un 
aumento de 97.462 cotizantes respecto a la media de abril (un 
0,53% más). En el mes anterior, la caída fue del 2,88%, es decir, 
548.093 ocupados con respecto a la media de marzo.

Hay que señalar que el impacto de la pandemia del coronavirus 
se empezó a apreciar de forma notoria a partir del día 12 de 
marzo, por lo que en el análisis del dato de marzo y abril se hizo 
hincapié en el comportamiento a lo largo del mes, por encima de 
la media mensual, que era entonces menos representativa.

Respecto a 2019

En los últimos 12 meses, el Sistema ha perdido 885.985 afilia-
dos (-4,56%). De esta cifra, 776.083 corresponden al Régimen 
General, que experimenta un descenso del 5,21%. Además, el 
Sistema Especial Agrario ha visto disminuir en 17.092 sus afi-
liados, mientras que el Sistema Especial Empleados Hogar, en 
32.189. El Régimen General conjunto registra un retroceso de 
los cotizantes del 5,13%. El Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos, por su parte, registró 56.948 personas menos 
(-1,74%) en comparación con mayo de 2019. Además, el Régi-
men del Mar disminuye en 3.340 ocupados (5,12%) y el Carbón 
decrece en 332 afiliados, que supone una caída del 21,6%.

Respecto a abril

En mayo, el número medio de afiliados registró un aumento de 
97.462 ocupados con respecto a la media de abril (0,53%). Su-
pone el primer aumento intermensual desde el impacto de la 
pandemia por COVID-19. En marzo se registró un retroceso de 
238.801 personas afiliadas y en abril, de 548.093. En mayo de 
2019 se incorporaron 211.752 ocupados.

En términos desestacionalizados, la pérdida mensual media 
de personas ocupadas es de 71.000 ocupados. Este dato con-
trasta con el registrado en abril, cuando se perdían en el mes 
691.053.

El mes pasado creció la afiliación mensual en todos los regí-
menes de la Seguridad Social, con la excepción del Régimen 
Especial del Carbón. El Régimen General, cuya tasa aumentó 
de media respecto a abril un 0,45%, registró un incremento de 
62.843 afiliados hasta los 15.272.073. Además, el S.E. Agrario 
marcó un aumento de cotizantes del 4,11%, es decir, 31.220 
afiliados más. La ocupación entre los trabajadores del Régi-
men General en su conjunto se ha incrementado en 87.181, 
un 0,57%.

Por sectores, en el Régimen General, destaca el crecimiento en 
la Construcción, con 52.890 afiliados más (lo que supone una 
subida del 7,06% intermensual; en la Agricultura, con 3.358 
más (un 4,73%), y en la Hostelería, con 28.251 afiliados más 
(un 2,56%).

El Régimen de Autónomos contó con 3.220.907 afiliados me-
dios, tras un aumento de 9.640 (0,30%), y el Régimen del Mar 
registró 61.944 ocupados, 661 más que en abril (1,08%). Final-
mente, el Carbón se situó en 1.205 afiliados medios (-20).

Impacto del COVID-19

El dato de la afiliación contrasta con la caída de abril, de 
49.074 ocupados. Y, en mayor medida, el retroceso de marzo 
en 833.979 afiliados, que ascendió hasta 898.822 teniendo en 
cuenta únicamente desde el día 12, cuando se empezó a perci-
bir el impacto de la COVID-19.

Si se analiza el efecto de la pandemia por coronavirus en los 
tres meses (la evolución desde el 12 de marzo hasta final de 
mayo), se observa un saldo negativo de 760.082 afiliados. 

Más información

https://revista.seg-social.es/2020/06/02/la-seguridad-social-
registra-18-584-176-afiliados-en-el-ultimo-dia-de-mayo/

La Seguridad Social ha registrado 18.584.176 afiliados en el 
último día de mayo



Indicadores 2020 BI

BI  Fechas y p lazos7

 
Autónomos / Moratoria de cuotas en Junio, Julio y Agosto

>  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.

Plazos para los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial 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 -7,5 -7,6 Abril 2020 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3799,9 3472,0 Abril 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 61,9 -26,5 Abril 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,5 -4,5 Mayo 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

> Escrivá garantiza que no bajará las pensiones y estudia cómo prorrogar 
la prestación para autónomos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que garantiza “absolutamente” 
que el Gobierno no recortará las pensiones en España pese al mayor gasto 
en el que se está incurriendo como consecuencia de la crisis originada por la 
pandemia del coronavirus. Escrivá, en declaraciones a RNE, subrayó que, “en 
cuanto pasen las urgencias del covid-19”, la intención del Ejecutivo es crear, 
junto con el Pacto de Toledo, un marco estable a medio plazo para el sistema 
de pensiones, donde éstas mantengan su poder adquisitivo y la edad efectiva 
de jubilación se aproxime a la legal. A su juicio, el aumento de deuda y los 
menores ingresos causados por la crisis, “y que se puede extender un año 
como máximo”, es un asunto temporal y no estructural.  (Europa Press).

> El Gobierno prorrogará las prestaciones a los trabajadores y autónomos 
agrarios hasta septiembre. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha confir-
mado la intención del Ejecutivo de “prorrogar hasta finales de septiembre” 
las medidas extraordinarias del real decreto para la flexibilización del empleo 
agrario -que finaliza el próximo 30 de junio-, para garantizar la producción de 
cara a las campañas agrícolas. Lo ha hecho en su comparecencia en el Pleno 
del Senado, en las que también confirmó que prepara un plan de choque 
para apoyar al sector del vino, uno de los más perjudicados por la crisis del 
coronavirus. (larazon.es).

> El gasto en pensiones registra en mayo su primer descenso mensual de la 
serie y se sitúa en 9.852 millones. La Seguridad Social destinó en el  mes de 
mayo la cifra de 9.852,8 millones de euros al pago de las pensiones contribu-
tivas, un 2,5% más que en el mismo mes de 2019 pero casi un 0,3% menos 
que en abril, lo que supone el primer retroceso mensual de la serie histórica, 
según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes. (Europa Press, Nota del Ministerio de Seguridad Social).

> La Seguridad Social habilita una sección con información útil relacionada 
con la pandemia por covid-19 para responder a las dudas ciudadanas. La 
web de la Seguridad Social ha habilitado una sección con información útil 
relacionada con la pandemia por covid-19 para dar respuesta a las dudas 
ciudadanas relacionadas con asuntos que tengan que ver con el sistema 
de protección social. Esta sección, actualizada frecuentemente y accesible 
desde la portada de la web, enlaza además a los canales habilitados por la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) para que los 
ciudadanos que no dispongan de medios de autenticación telemática puedan 
seguir realizando sus trámites con estas entidades (revista.seg-social.es).
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Resumen de la gestión de las exenciones de cotización 
por Expedientes de Regulación de Empleo
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Disponibles en nuestra web todas nuestras infografías
https://www.ibermutua.es/empresas/
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Infografía del Servicio Público de Empleo Estatal sobre 
errores comunes en el reconocimiento de un ERTE
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Acceso directo a esta infografía
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/guia-errores-reconocimiento-prestaciones-erte.pdf


