
 

Prestaciones Cese de Actividad por COVID-19 
 
 

Para paliar los efectos que la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma han generado en el 

colectivo de los trabajadores autónomo, el Estado ha establecido una serie de prestaciones y ayudas para 

este colectivo que se resumen a continuación: 

 

Tipos de prestaciones y legislación 
 

  

Normativa 
 

Nombre de la prestación 
 

Finalidad de la prestación 
 

Duración máxima 

 
 

 
1. 

 
 
 

RDL 8/2020 
(artículo 17) 

 

Prestación EXTRAORDINARIA de 
Cese de Actividad para los 
afectados por la declaración del 
estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

 
 

Ayudar económicamente 
a los trabajadores por 
cuenta propia durante del 
estado de alarma. 

 
 
 

14 de marzo de 2020 - 
30 de junio de 2020 

 
 
 

 
2. 

 
 
 
 

RDL 24/2020 
(artículo 8) 

 
Exención en la cotización a favor 
de los trabajadores autónomos 
que hayan percibido la prestación 
extraordinaria de cese de durante 
el estado de alarma declarado por 
Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo 

 

Apoyar a los trabajadores 
por cuenta propia en la 
transición a la “nueva 
normalidad” una vez 
finalizado el estado de 
alarma, reduciendo el 
peso de la cotización a la 
Seguridad Social. 

 
 
 
 

julio de 2020 - 
septiembre de 2020 

 
 
 
 

3. 

 
 

 
RDL 24/2020 
(artículo 9) 

 
 

 
Prestación de cese de actividad y 
trabajo por cuenta propia. 

 

Ayudar económicamente 
a los trabajadores por 
cuenta propia en la 
transición a la “nueva 
normalidad” una vez 
finalizado el estado de 
alarma. 

 
 
 

1 de julio de 2020 - 
30 de septiembre de 
2020 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 

 
RDL 24/2020 
(artículo 10) 

 
 
 
 

Prestación EXTRAORDINARIA de 
Cese de Actividad para los 
trabajadores de temporada 

 

Ayudar a los trabajadores 
autónomos de 
temporada que, al no 
estar de alta en el 
momento de la 
declaración del estado de 
alarma, no pudieron 
acceder a la prestación 
extraordinaria. 

 
 
 
 

1 de junio de 2020 - 
30 de septiembre de 
2020 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/26/24/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/26/24/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/26/24/con


 
 
 
 
 
 

¿Qué prestaciones puedo solicitar? 

1. Si necesitas una ayuda para compensar las pérdidas sufridas durante el estado de alarma, bien sea 
por haberte visto obligado a cesar en tu actividad o bien por haber sufrido una pérdida de 

facturación superior al 75% respecto a la situación previa, aún dispones hasta el 31 de julio de 

2020 para solicitar la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad para los afectados por 

declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

Plazo de solicitud: hasta el 31 de julio de 2020. 
 

 
 

2. Si has sido beneficiario de la prestación extraordinaria CATA.COVID-19 hasta el 30 de junio de 2020, 
tendrás derecho a una exoneración de tus cotizaciones de sus cotizaciones a la Seguridad Social 

según el siguiente detalle: 

a) 100% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio de 2020. 

b) 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto de 2020. 

c) 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre de 2020. 

Esta ayuda no se gestiona a través de la Mutua y es incompatible con la prestación por cese de 

actividad. 

Plazo de solicitud: N/A (probablemente se aplique de oficio por parte de la Tesorería General de la 

Seguridad Social). 

 

3. Si has sido beneficiario de la prestación extraordinaria CATA.COVID-19 hasta el 30 de junio de 2020 
y prevés una reducción superior al 75% en la facturación del tercer trimestre (en comparación con 

el año previo) y no llegar a unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 € en dicho periodo, 

podrás solicitar la nueva prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta propia. 



Plazo de solicitud: hasta el 29 de septiembre de 2020 (interpretación). 
 

 
 

4. Si eres un trabajador autónomo de temporada que no pudiste acceder a la prestación 
extraordinaria CATA.COVID-19, ahora podrás acceder a una nueva prestación equivalente que se ha 

creado con el fin de ofrecerte las mismas posibilidades que al resto de autónomos. 

Plazo de solicitud: hasta el mes de octubre de 2020. 
 

 
 
 

¿Cómo solicitar la prestación? 
 

La solicitud de la prestación que corresponda en cada caso puede realizarse a través de la Oficina Digital 

de su MUTUA  

 

Están  trabajando para poner a su disposición, en los próximos días, los formularios de solicitud de estas 

dos nuevas prestaciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://heracles-dx/es-ES/oficina-digital-de-fraternidad-muprespa
https://heracles-dx/es-ES/oficina-digital-de-fraternidad-muprespa


 

PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA 
 
 

¡NUEVO! Artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación 
 

del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial 
 
 
 
 

¿Quiénes pueden solicitarla? 
 

Los que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad del 

art. 17 del RDL. 8/2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el art. 327 del texto 

refundido de la LGSS, pero sin necesidad de acreditar estar en situación legal de cese. 

 

¿Con que requisitos? 
 

 Estar en situación de alta en el Régimen Especial.
 

 Tener cubierto un periodo mínimo de 12 meses de cotización por cese de actividad continuado e 

inmediatamente anterior al 1 de julio de 2020 (interpretación) y que dichas cotizaciones no hayan 

sido ya computadas para el reconocimiento de un derecho anterior de la misma naturaleza.

 No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación 

o, aun teniendo dicha edad, no tener acreditado el período de cotización requerido para para 

acceder a la jubilación.

 Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al Régimen 

Especial o contar con una resolución de la TGSS -previa- sobre aplazamiento de cuotas 

adeudadas.

 Al tiempo de solicitar la prestación, cumplir con todas las obligaciones laborales y de Seguridad 

Social que tengo asumidas en relación a los trabajadores a mi cargo (en el caso de tener algún 

trabajador a cargo).

Adicionalmente, tendrán que acreditar una reducción de los ingresos del 75% en el tercer trimestre 

de 2020 en relación al mismo periodo del año 2019 siempre que además se cumpla con no haber 

obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros (1). 

Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del 

trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales. 

(1) En el supuesto de cesar definitivamente en la actividad con anterioridad al 30 de septiembre de 

2020, el límite de los 5.818,75 € se tomará de manera proporcional al tiempo de la duración de la 



actividad (computándose en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen 

especial). 

 

¿Cuándo solicitarla y qué efectos tendrá? 
 

La prestación podrá solicitarse desde el 1 de julio de 2020 hasta el 29 de septiembre de 2020 

(interpretación) y según la fecha en que se presente tendrá los siguientes efectos: 

 Efecto de 1 de julio 2020 si se solicita antes del 15 de julio.

 O con efecto desde el día siguiente a la solicitud si se solicita posteriormente.

 
¿Durante cuánto tiempo se percibirá? 

 

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020. A partir de esta fecha 

solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los requisitos del art 338 de la Ley General de la 

Seguridad Social, para lo cual deberá presentarse una nueva solicitud ante la mutua (interpretación). 

 

¿Cómo afectará a la cotización? 
 

El autónomo durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Tesorería 

General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones. 

La Mutua abonará al trabajador junto con la prestación por cese de actividad, el importe de las 

cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse 

el autónomo sin desarrollar actividad alguna. 
 

¿Cuándo se extinguirá la prestación? 

El 30 de septiembre de 2020, salvo que previamente a esa fecha se curse la baja en el régimen especial 
(interpretación). 

https://heracles-dx/es-ES/autonomo-0
https://heracles-dx/es-ES/tesoreria-general-de-la-seguridad-social
https://heracles-dx/es-ES/tesoreria-general-de-la-seguridad-social
https://heracles-dx/es-ES/trabajador-0
https://heracles-dx/es-ES/autonomo-0


PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE TEMPORADA 
 

 
¡NUEVO! Artículo 10 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 

 

empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial 
 
 
 
 

¿Quiénes pueden solicitarla? 

 
 Los trabajadores que hayan desarrollado su “único trabajo” durante los meses de marzo a octubre y 

al menos hayan permanecido en alta en el régimen especial durante 5 meses en dicho periodo. 

 
 Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su 

encuadramiento como trabajadores por cuenta propia, tendrán derecho igualmente a esta prestación 

extraordinaria. 

 

¿Con qué requisitos? 
 

 Haber desarrollado su actividad profesional por cuenta propia únicamente durante los meses de 

marzo a octubre (interpretación), tanto en el año 2018 como en el año 2019. 

 Haber permanecido en alta y cotizando en el régimen especial al menos 5 meses entre marzo y 

octubre, tanto en el año 2018 como en el año 2019. 

 No haber estado en situación de alta o asimilada al alta en ningún régimen de la Seguridad Social 

por cuenta ajena, durante más de 120 días entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 de marzo de 2020 

(interpretación). 

 No haber desarrollado actividad ni haber estado de alta o situación asimilada al alta durante los 

meses de marzo a junio de 2020. 

 
 No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los meses de enero a 

junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de una actividad como trabajador 

autónomo. 

 No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros. 

 Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Si no se cumpliera este requisito, 

se invitará al pago para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. 

 

¿En qué cuantía? 
 

El equivalente al 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en 

el RETA. 

https://heracles-dx/es-ES/autonomo-0
https://heracles-dx/es-ES/trabajador-autonomo
https://heracles-dx/es-ES/trabajador-autonomo
https://heracles-dx/es-ES/trabajador-autonomo
https://heracles-dx/es-ES/cotizacion
https://heracles-dx/es-ES/reta


¿Cuándo solicitarla y qué efectos tendrá? 

 
Podrá solicitarse en cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la 
norma y el mes de octubre de 2020 y según la fecha en que se presente tendrá los siguientes efectos: 

 

 Efecto de 1 de junio 2020 si se solicita antes del 15 de julio. 

 O con efecto desde el día siguiente a la solicitud si se solicita posteriormente. 

 
¿Durante cuánto tiempo se percibirá? 

 

El reconocimiento a la prestación tendrá una duración máxima de 4 meses. 

 
¿Cómo afectará a la cotización? 

 

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 

el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de la SS. Las cotizaciones por las que no 

exista obligación de cotizar, serán asumidas por las entidades que cubran la prestación. 

 

¿Cuándo se extinguirá la prestación? 

El 30 de septiembre de 2020, salvo que previamente a esa fecha se curse la baja en el régimen especial 
(interpretación). 

 
¿Con qué será incompatible? 

 
 Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier prestación de 

Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera compatible con el desempeño 

de la actividad como trabajador por cuenta propia. 

 Con el trabajo por cuenta propia, cuando los ingresos que se perciban durante el año 2020 superen los 

23.275 euros. 

https://heracles-dx/es-ES/trabajador-0
https://heracles-dx/es-ES/trabajador-0

