
Cualquier trabajador por cuenta propia, incluidos los autónomos societarios y los

colaboradores familiares inscritos en el régimen correspondiente que se vea

afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o

cuya facturación se vea reducida en un 75% desde la fecha de 14 de marzo,

respecto a la media mensual del semestre anterior. Cuando el trabajador autónomo

no lleve de alta los seis meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los

ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.
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Con este FAQS pretendemos dar respuesta a la mayoría de las dudas y consultas
referentes a la prestación extraordinaria de cese de actividad en virtud de los
previsto en el RDL 8/2020.

¿QUIÉN  PUEDE  SOLICITARLO?1

No, para solicitar esta prestación, no es necesario cumplir el periodo mínimo de

cotización exigido para otras prestaciones, sólo es necesario estar de alta en alguno

de los regímenes y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales.

¿HAY  ALGÚN  PERIODO  MÍNIMO  DE  COTIZACIÓN  PARA  SOLICITARLA?2
Sí, la Seguridad Social permitirá a quienes no estén al día con los pagos en la fecha

de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, que ingresen

las cuotas debidas en un plazo de 30 días. Una vez producido el pago, se podrá

acceder a esta prestación.

¿SE  PUEDE  ACCEDER  INCLUSO  TENIENDO  ALGUNA  DEUDA  CON  LA

SEGURIDAD  SOCIAL?3



Estar afiliado y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, es decir, el

14 de marzo de 2020, 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.

 

Deben 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.
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¿QUÉ  REQUISITOS  DEBO  DE  CUMPLIR  PARA  ACCEDER  A  LA

PRESTACIÓN?4

Sí, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por

la declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75%

pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar esta prestación

extraordinaria.

¿TAMBIÉN  PUEDEN  PEDIRLO  LOS  AUTÓNOMOS  QUE  TIENEN

TRABAJADORES  A  SU  CARGO?5

La prestación consiste en que quien cause derecho a ella no solo la cobrará, sino

que además no pagará las cotizaciones y se le tendrá por cotizado. Por ende, no

debe de darse de baja en la Tesorería General de la Seguridad Social ni baja de la

actividad en Hacienda.

¿DEBO  SEGUIR  INGRESANDO  LAS  COTIZACIONES?  ¿DE  NO

INGRESARLAS  SUPONDRÁ  COMO  PERIODO  NO  COTIZADO?6



No, en este sentido, el decreto indica que el tiempo que se perciba esta prestación

extraordinaria computará como efectivamente cotizado, por lo que podrán

solicitarla los autónomos que estén recibiendo estas ayudas y no perderán las

bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la actividad.
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SI  CESAN  LA  ACTIVIDAD,  ¿TIENEN  QUE  RENUNCIAR  A  LAS

BONIFICACIONES  DE  LAS  QUE  DISFRUTEN,  CONDICIONADAS  AL

MANTENIMIENTO  DE  LA  ACTIVIDAD,  COMO  LA  TARIFA  PLANA?7

Podrán acogerse, en su caso, a la prestación si acreditan la caída en la facturación

de al menos un 75%.

¿QUÉ  OCURRE  CON  LOS  AUTÓNOMOS  QUE  ESTÁN  OBLIGADOS  A

SEGUIR  PRESTANDO  SERVICIO,  COMO  LOS  TAXISTAS?8
Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que

acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75%

exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. El Gobierno está

estudiando la manera de flexibilizar y concretar la documentación a aportar.

¿CÓMO  SE  VA  A  RECONOCER  LA  PÉRDIDA  DE  FACTURACIÓN  DE  UN

AUTÓNOMO  QUE  TRIBUTA  POR  MÓDULOS?9

Será equivalente al 70% de la base reguladora. Esto significa que, cuando se haya

cotizado por cese de actividad durante al menos 12 meses, el importe es el 70% de

la media de la base reguladora durante esos 12 meses, pero para quien haya

cotizado menos tiempo, tendrá derecho al 70% de la base mínima de cotización del

colectivo al que pertenezca el trabajador.

¿CUÁNTO  SUPONE  ESTA  PRESTACIÓN?10



Un mes, con posibilidad de ampliación hasta el último día del mes en el que finalice

el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración

superior al mes.
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¿DURANTE  CUÁNTO  TIEMPO  SE  PERCIBIRÁ?

El plazo para solicitar la prestación es de un mes desde la entrada en vigor, por

tanto, finaliza el 14 de abril, sin perjuicio de que si se acordara la prórroga del estado

de alarma por el Gobierno puedan modificarse las medidas adoptadas.

¿QUÉ  PLAZO  SE  TIENE  PARA  SOLICITAR  LA  PRESTACIÓN?

Si, la percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de

Seguridad Social.

¿ES  INCOMPATIBLE  LA  PRESTACIÓN  DE  INCAPACIDAD  TEMPORAL

CON  LA  PRESTACIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  CESE  DE  ACTIVIDAD?13

En el caso de haberse dado de baja el día 11 de marzo de 2020, tras la publicación

del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública,

Usted puede presentar un escrito a la TGSS revocando la solicitud de baja, dado

que es el único organismo competente para autorizar y subsanar dicha situación.  

 

En cuanto dispongamos de instrucciones al respecto procederemos a informarle.

¿QUÉ  OCURRE  SI  ME  HE  DADO  DE  BAJA  DESPUÉS  DE  LA  PUBLICACIÓN

DEL  REAL  DECRETO-LEY  6/2020,  DE  10  DE  MARZO,  POR  EL  QUE  SE

ADOPTAN  DETERMINADAS  MEDIDAS  URGENTES  EN  EL  ÁMBITO

ECONÓMICO  Y  PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  PÚBLICA?
14

11

12



Si, aunque el contrato ya se encuentre suspendido por la situación de IT, deberá

incluirlo igualmente en la relación de trabajadores afectados por el ERTE para poder

bonificarse la cotización empresarial de este, pero el abono de la prestación seguirá

en pago delegado por la empresa.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA 

CESE DE ACTIVIDAD

5

CORONAVIRUS

¿SE  PUEDE  INCLUIR  EN  EL  ERTE  A  UN  TRABAJADOR  EN  SITUACIÓN  DE

INCAPACIDAD  TEMPORAL  CON  ANTERIORIDAD  A  ESTE?15


