CIRCULAR DPTO. LABORAL – 19.03.2020 – (1)

AUTÓNOMOS
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD
Estimado/a Socio/a:
Por medio de la presente y atendiendo a la situación originada por el COVID-19, se remiten
diversas circulares a tenor de lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19.
Entre las medidas de carácter laboral se encuentra la de la prestación por cese de actividad
para los afectados por la declaración del estado de alarma.
El Real Decreto Ley regula en su artículo 17 esta medida, la cual tiene carácter excepcional y
vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, (Declaración del Estado de Alarma) o hasta el último día del mes en que finalice dicho
estado de alarma de prolongarse este durante más de un mes.
¿A quién va dirigida?
A los autónomos cuya actividad queden suspendidas en virtud de lo previsto en el mencionado
Real Decreto.
O a autónomos que su actividad no haya sido suspendida, pero vean su facturación reducida
en al menos un 75 %, en el mes anterior al que se solicita la prestación, en relación con el
promedio de facturación del semestre anterior.
¿Qué requisitos se deben cumplir?
Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Si la actividad no está directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 %, en
relación con la efectuada en el semestre anterior.
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, se podrá regularizar la situación en el plazo improrrogable de 30 días naturales. La
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la
protección.
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Cuantía.
La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70 % a la base reguladora, calculada
de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Si no se acredita el periodo de carencia para tener derecho a esta prestación, la cuantía se
determinará aplicando el 70 % sobre la base mínima de cotización del Régimen Especial de
Autónomos.
Duración.
Un mes, ampliándose en su caso, 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.
El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de
prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
Incompatibilidad.
La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.
Socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado.
Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su
encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda
tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos
establecidos en este artículo.
Gestión de la prestación.
La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el artículo 346
del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (Las mutuas).
******

Atención e información permanente a empresas, pymes y autónomos por la situación
generada por el COVID-19
Teléfono: 949 21 21 00
Consultas on-line (formulario): http://www.ceoeguadalajara.es/contacto
Consultas on-line (e-mail): info@ceoeguadalajara.es
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Puede contactar de manera directa con nuestro departamento jurídico en los siguientes correos
electrónicos:
•
•
•

Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es
Itziar Asenjo – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es
José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es

Nota: Dadas las circunstancias sanitarias es recomendable que la comunicación se
establezca con carácter prioritario a través del teléfono o del correo electrónico.
Si bien nuestras oficinas permanecerán abiertas para que nuestros profesionales desarrollen su
labor, de manera excepcional se podrán realizar consultas presenciales, siempre
mediante cita previa y respetando los procedimientos sanitarios establecidos por el Ministerio
de Sanidad.
También indicar que se informará sobre normativas o decisiones gubernamentales de manera
diaria a través de la web, correo electrónico y las redes sociales.
Muchas gracias por su colaboración.

******
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