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Dentro de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno, para trabajadores y trabajadoras 
por cuenta propia, empresas y trabajadores asalariados afectados por la declaración del estado de 
alarma ante la pandemia por el COVID-19, se crea una prestación extraordinaria para las personas de 
alta en el RETA con el objetivo de paliar los efectos negativos sobre sus negocios de la pandemia del 
COVID-19:  

Afecta a trabajadores/as autónomos a los que las medidas del Estado de Alarma les ha suspendido la 
actividad o para aquellos cuyo negocio se ha visto notablemente afectado por la crisis del coronavirus. 

 

 

1. ¿Quién puede solicitar esta prestación? 

Cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se vea afectado por 
las medidas del Real Decreto 463/2020 y siguientes. 

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. 

Aquellas personas autónomas 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, a su vez, esta prestación extraordinaria. 

Si está en situación de tener que seguir prestando servicio, podrán acogerse a la prestación si 
acreditan la caída en la facturación de al menos un 75%. Si acreditan esta reducción de ingresos del 
75% previsto, no se estima ningún problema en compatibilizar la prestación y la actividad. 

2. Plazo para solicitar la prestación 

El plazo para solicitar la prestación es de un mes desde la entrada en vigor del RD, por tanto, finaliza 
el 14 de abril, esta fecha puede modificarse en el caso de que se acordaran nuevas prórrogas del 
estado de alarma. 

3. Requisitos a reunir 

3.1. Que la actividad esté incluida en alguna de las que han sido suspendidas por el Estado de 

Alarma, 

o bien  

que se acredite una caída del negocio del 75% este mes, respecto a la media mensual del semestre 
anterior. 
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3.2. estar dado de alta en la Seguridad Social en la fecha en la que se declaró el Estado de 

Alarma (14‐03‐2020). No se exige tener cotizado al menos 12 meses por cese de actividad. 

3.3. estar al corriente de pago de las cotizaciones sociales, si no es el caso, se 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. 

4. Cuantía de la prestación 

La cuantía será equivalente al 70% de la base reguladora cuando se haya cotizado por cese de 
actividad durante al menos 12 meses. 

Quien haya cotizado menos tiempo, tendrá derecho al 70% de la base mínima de cotización del 
colectivo al que pertenezca la persona trabajadora. 

A parte de la prestación extraordinaria, quien cause derecho a la ella no solo la cobrará, sino que 
además no pagará las cotizaciones y se le tendrá por cotizado. 

5. ¿Durante cuánto tiempo se percibirá? 

Se percibirá durante 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 éste se prorrogue y tenga una duración superior al mes 
inicial, siempre que se mantengan las condiciones de concesión. 

6. ¿Cómo y dónde puedo solicitar esta prestación? 

Con carácter general, la gestión de esta prestación corresponderá a la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social a la que esté adscrito el trabajador o trabajadora. En el supuesto de los autónomos 
que tienen concertada la protección por contingencias profesionales con el INSS, la gestión 
corresponde al SEPE. 

Las mutuas y el SEPE han habilitado apartados en sus páginas web con la documentación a aportar y 
para descargar los formularios de solicitud. La tramitación es totalmente telemática. 

No hace falta que sea la propia persona autónoma quien realice la tramitación a través de su mutua, 
podrá actuar por él quien tenga atribuida su representación. Se aplicarían las normas de 
representación a través de la sede electrónica 

DOCUMENTOS QUE APORTAR  

Cada Mutua colaboradora con la Seguridad Social o el SEPE, le facilitará el/los formulario/s modelo de 
solicitud y la relación de documentos particulares que debe aportar. 

Con caracter general: 

a. cese de actividad por fuerza mayor, se debe presentar una declaración jurada en la que deberá 

constar la fecha de la producción de la fuerza mayor (declaración del estado de alarma, el 14 de 
marzo). Se utilizará el modelo normalizado de cada mutua. 
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b. solicitud debido a la pérdida de ingresos, deberá aportar la información contable que lo justifique, 

para ello, copia de 

- libro de registro de facturas emitidas y recibidas;  
- libro diario de ingresos y gastos;  
- libro registro de ventas e ingresos; 
o del libro de compras y gastos.  

En el caso de los autónomos que no están obligados a llevar los citados documentos de contabilidad, 
se admitirá cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

Además, toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar 
que cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación. 

7. ¿Cuándo se resuelve la petición? 

Debido a la gravedad de la situación se está tratando de acortar el plazo de 30 días hábiles para 
resolver, determinado a la mutua en el artículo 11.5 del Real Decreto 1541/2011. Este plazo se refiere 
desde su recepción con toda la documentación preceptiva. 

8. Otras consideraciones: 

8.1 ¿Hay que pagar la cotización de marzo 2020? 

Se deberá pagar la cotización correspondiente a los días previos a la declaración de estado de 
alarma. No obstante, si el pago se realiza por todo el mes por no haberle sido concedida la 
prestación antes del giro de las cuotas, la TGSS devolverá de oficio (sin que se tenga que solicitar), 
la parte correspondiente al periodo de percepción de la prestación por cese de actividad. 

Si así lo desea, la persona autónoma también podrá solicitar la devolución de las mismas a través 
del Sistema RED. 

8.2 ¿Hay que cursar baja en la Seguridad Social o en la Agencia Tributaria? 

El trabajador autónomo que suspenda la actividad no estará obligado a tramitar la baja durante el 
periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad ya que este tiempo se 
da por cotizado. Será el SEPE quien atienda esta cotización. 

Si la causa del derecho a la prestación es la reducción de la facturación, deberá permanecer de 
alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social. 

8.3 ¿Se tiene que renunciar a las bonificaciones (tarifa plana, por ejemplo)? 

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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ONCE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA NUEVA PRESTACIÓN 

EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS – Seguridad Social 
https://bit.ly/2JguoDf  

GUÍA PARA LA TRAMITACIÓN DE LA NUEVA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA 

PARA AUTÓNOMES AFECTADOS POR EL COVID-19 – Seguridad Social 
https://bit.ly/3bqWO9W  

CRITERIO 5/2020 SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DIECISIETE DEL REAL 

DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 

EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

DEL COVID-19 – Seguridad Social 
https://bit.ly/2WILPEt  

REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 

EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

DEL COVID-19 
https://bit.ly/2wuEv4V  

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTOR PRODUCTIUS, COMERÇ I 
OCUPACIÓ 
https://bit.ly/2WI9g0D 

SEPE - MEDIDAS COVID-19 
https://bit.ly/3al8BGz 

GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR 
LABORA Y SEPE #COVID-19 
https://bit.ly/3aiR55S  

 

La información recogida en esta nota informativa es general y no vinculante. 

 

 


