
Guía de ayudas para autónomos
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo

La pandemia generada por la COVID-19 se está prolon-
gando mucho más y con mayor intensidad de lo espera-
do y cabe prever incluso la necesidad de suspender nue-
vamente determinadas actividades. 

La situación de los trabajadores autónomos, al frente 
de pequeñas y medianas empresas, es especialmente 
grave, ya que vieron interrumpida su actividad debido 
a las medidas de contención de la pandemia decretadas 
por el Gobierno y quedaron suprimidos sus ingresos e in-
cluso muchos de aquellos que no se vieron obligados sus-
pender la actividad, o la han reanudado después del es-
tado de alarma, han visto reducida su facturación por la 
contracción de la demanda y las limitaciones impuestas 
a causa del COVID-19, sin que su situación a día de hoy 
haya mejorado sustancialmente para una buena parte 
de los trabajadores autónomos.

Desde el inicio de la declaración del estado de alarma, 
el Gobierno ha establecido medidas excepcionales en 
materia de seguridad social en favor de los trabajadores 
autónomos más afectados por las consecuencias de la 
crisis de la COVID-19.

Sin embargo, el pasado 30 de septiembre finalizó el pla-
zo previsto para solicitar las últimas medidas adopta-
das, que son la exención en la cotización regulada en el 
artículo 8 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, 
así como la prestación especial por cese de actividad pre-
vista en el artículo 9 del mismo Real Decreto-ley, por lo 
que se hace preciso adoptar nuevas medidas en favor de 
los trabajadores autónomos que, a pesar de haberse be-
neficiado de las anteriores, siguen sufriendo los efectos 
económicos generados por la crisis del COVID-19, sin que 
el tiempo transcurrido haya mejorado su facturación y 
los rendimientos de su actividad.

Desde Egarsat, hemos elaborado esta sencilla guía con 
el propósito de orientarte y ayudarte en la tramitación 
de las nuevas ayudas en favor de los trabajadores autó-
nomos que sufren los efectos económicos derivados de 
la COVID-19.
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Prórroga de la prestación de cese 
de actividad compatible con el 
trabajo autónomo

Dirigida a aquellos trabajadores autónomos que si-
guen de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos y desean prorrogar la prestación ordinaria 
extraordinaria por cese de actividad, compatibilizán-
dola con la continuación de su actividad por cuenta 
propia.

Normativa
Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo.

Requisitos
Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo 
la prestación por cese de actividad prevista en el ar-
tículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, 
de medidas sociales de reactivación del empleo y pro-
tección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector industrial podrán continuar percibiéndola hasta 
el 31 de enero de 2021, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se 
establecieron para su concesión.

• Acreditar una reducción en la facturación du-
rante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 
75% en relación con el mismo periodo del año 2019, 
así como no haber obtenido durante el trimestre in-
dicado de 2020 unos rendimientos netos superiores 
a 5.818,75 euros. Para determinar el derecho a la 
prestación mensual se prorratearán los rendimientos 
netos del cuarto trimestre, no pudiendo exceder de 
1.939,58 euros mensuales.

• Acreditar el cumplimiento de todas las obliga-
ciones laborales y de Seguridad Social en el caso que 
tengan uno o más trabajadores a su cargo. Para ello 
emitirán una declaración responsable, pudiendo ser 
requeridos por Egarsat para que aporten la documen-
tación acreditativa necesaria.

Cuantía
• El 70% de la base reguladora que será el pro-

medio de las bases por las que se hubiere cotizado 
durante los 12 meses continuados e inmediatamente 
anteriores al mes de julio de 2020.

• El 50% de la base de cotización mínima que 
le corresponda en función de la actividad cuando la 
prestación de cese de actividad sea compatible con 
el trabajo por cuenta ajena y los ingresos netos pro-
cedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos 
procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 
2,2 veces el salario mínimo interprofesional. En la de-

terminación de este cómputo, los ingresos proceden-
tes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 
veces el importe del SMI.

Duración
Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 
31 de enero de 2021, siempre que el trabajador tenga 
derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social.

Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de ene-
ro de 2021 aquellos trabajadores autónomos que a 31 
de octubre vinieran percibiendo la prestación de cese 
de actividad reconocida al amparo del artículo 9 del Real 
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio y vean agotado su 
derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 
31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requi-
sitos exigidos al efecto.

A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá conti-
nuar percibiendo esta prestación de cese de actividad si 
concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley 
General de la Seguridad Social.

Solicitud
• Las solicitudes presentadas hasta el 23/10/2020 

(incluido), tendrán efectos desde el 01/10/2020.

• Las solicitudes presentadas a partir del 
24/10/2020 en adelante, tendrán efectos desde el día 
siguiente a la presentación de la solicitud.

Cotización
El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté 
percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Teso-
rería General de la Seguridad Social la totalidad de las 
cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de 
cotización correspondiente.

Egarsat, abonará al trabajador junto con la prestación 
por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones 
por contingencias comunes que le hubiera correspon-
dido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo 
sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 329 del Real Decreto-ley 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social.

Seguimiento y control de la prestación
A partir del 1 de marzo de 2021, Egarsat, siempre que 
tenga el consentimiento de los interesados otorgado en 
la solicitud, recabará del Ministerio de Hacienda los da-
tos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios 
para el seguimiento y control de las prestaciones reco-
nocidas.
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Si no pudiera tener acceso a los datos obrantes en las 
administraciones tributarias, los trabajadores autóno-
mos deberán aportar en los 10 días siguientes a su re-
querimiento la documentación adicional que fuera ne-
cesaria para revisar la procedencia del reconocimiento 
provisional de la prestación.

Renuncia y devolución de la prestación 
El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de 
la prestación podrá:

• Renunciar a ella en cualquier momento antes 
del 31 de enero de 2021, surtiendo efectos la renun-
cia el mes siguiente a su comunicación.

• Devolver por iniciativa propia la prestación por 
cese de actividad, sin necesidad de esperar a la recla-
mación de Egarsat, cuando considere que los ingresos 
percibidos durante el cuarto trimestre de 2020 o la 
caída de la facturación en ese mismo periodo superen 
los umbrales establecidos con la correspondiente pér-
dida del derecho a la prestación.

Solicitud de la prestación de cese 
de actividad compatible con el 
trabajo autónomo

Dirigida a aquellos trabajadores autónomos que si-
guen de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos y desean solicitar la prestación ordinaria 
extraordinaria por cese de actividad, compatibilizán-
dola con la continuación de mi actividad por cuenta 
propia.
 
Normativa
Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo.

Requisitos 
Los trabajadores autónomos que no hubieran percibi-
do esta prestación durante el tercer trimestre de 2020 
podrán solicitar la prestación por cese de actividad pre-
vista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, siempre que 
concurran los requisitos establecidos en los apartados 
a), b), d) y e) del artículo 330.1 de la norma y hubieran 
percibido hasta el 30 de junio, la prestación extraordi-
naria por cese de actividad prevista en el artículo 17 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.

a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o 
en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, 
en su caso.

b) Tener cubierto el período mínimo de cotización 
por cese de actividad a que se refiere el artículo 
338.

d) No haber cumplido la edad ordinaria para cau-
sar derecho a la pensión contributiva de jubilación, 
salvo que el trabajador autónomo no tuviera acre-
ditado el período de cotización requerido para ello.

e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a 
la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de 
cese de actividad no se cumpliera este requisito, el 
órgano gestor invitará al pago al trabajador autóno-
mo para que en el plazo improrrogable de 30 días 
naturales ingrese las cuotas debidas. La regulariza-
ción del descubierto producirá plenos efectos para 
la adquisición del derecho a la protección.

El acceso a esta prestación exigirá acreditar una reduc-
ción en la facturación durante el cuarto trimestre del 
año 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo 
periodo del año 2019, así como no haber obtenido du-
rante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos 
netos superiores a 5.818,75 euros. Para determinar el 
derecho a la prestación mensual se prorratearán los 
rendimientos netos del cuarto trimestre, no pudiendo 
exceder de 1.939,58 euros mensuales.

Cuantía 
• El 70% de la base mínima de cotización que 

corresponda por la actividad desempeñada en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o, 
en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar, correspondiente 
al promedio de las bases por las que se hubiere co-
tizado durante los doce meses continuados e inme-
diatamente anteriores al mes de julio de 2020.

• El 50% de la base de cotización mínima que 
le corresponda en función de la actividad cuando 
la prestación de cese de actividad sea compatible 
con el trabajo por cuenta ajena y los ingresos ne-
tos procedentes del trabajo por cuenta propia y los 
ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena 
no superen 2,2 veces el salario mínimo interprofe-
sional. En la determinación de este cómputo, los in-
gresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no 
superarán 1,25 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional.

Duración
Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 
31 de enero de 2021, siempre que el trabajador tenga 
derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social.

Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de ene-
ro de 2021 aquellos trabajadores autónomos que a 31 



egarsat@egarsat.es  |  902 333 276  |  www.egarsat.es

de octubre vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad reco-
nocida al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 
junio y vean agotado su derecho al cese previsto en el citado precepto 
antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requisitos 
exigidos al efecto.

A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá continuar percibiendo 
esta prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del 
artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social.

Solicitud
• Las solicitudes presentadas hasta el 23/10/2020 (incluido), 

tendrán efectos desde el 01/10/2020.

• Las solicitudes presentadas a partir del 24/10/2020 en adelante, 
tendrán efectos desde el día siguiente a la presentación de la solicitud.

Cotización
El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la 
prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad So-
cial la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Egarsat, abonará al trabajador junto con la prestación por cese en la 
actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que 
le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autóno-
mo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 329 del Real Decreto-ley 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Seguimiento y control de la prestación
A partir del 1 de marzo de 2021, Egarsat, siempre que tenga el consen-
timiento de los interesados otorgado en la solicitud, recabará del Minis-
terio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 ne-
cesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas.

Si no pudiera tener acceso a los datos obrantes en las administraciones 
tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar en los 10 días 
siguientes a su requerimiento la documentación adicional que fuera ne-
cesaria para revisar la procedencia del reconocimiento provisional de la 
prestación.

Renuncia y devolución de la prestación 
El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación 
podrá:

• Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero 
de 2021, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comu-
nicación.

• Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de activi-
dad, sin necesidad de esperar a la reclamación de Egarsat, cuando 
considere que los ingresos percibidos durante el cuarto trimestre 
de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superen 
los umbrales establecidos con la correspondiente pérdida del dere-
cho a la prestación. 
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Prestación extraordinaria de cese de 
actividad de naturaleza extraordinaria

Dirigida a aquellos trabajadores autónomos que no 
cumplen con los requisitos para acceder a la prestación 
ordinaria extraordinaria por cese de actividad ni a la 
prestación de cese de actividad del trabajador autóno-
mo y desean solicitar la nueva ayuda por reducción de 
la facturación.

Normativa
Artículo 13.2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

Requisitos
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago 

de las cotizaciones en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos o en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta 
propia desde antes del 1 de abril de 2020.

Si en la fecha de la presentación de la solicitud no 
se cumpliera el requisito de estar al corriente en el 
pago de las cotizaciones, Egarsat invitará al pago al 
trabajador autónomo para que en el plazo impro-
rrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas de-
bidas. La regularización del descubierto producirá 
plenos efectos para la adquisición del derecho a la 
protección.

b)  No tener derecho a la prestación de cese de 
actividad que se regula en la disposición adicional 
cuarta de esta norma o a la prestación de cese de 
actividad regulada en los artículos 327 y siguientes 
del texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado mediante Real Decreto Legis-
lativo 8/2015, de 30 de octubre, por no reunir los 
requisitos de carencia exigidos en la norma.

c) No tener ingresos procedentes de la actividad 
por cuenta propia en el último trimestre del ejer-
cicio 2020 superiores al salario mínimo interprofe-
sional.

d) Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una re-
ducción en los ingresos de la actividad por cuenta 
propia de al menos el 50% en relación a los ingresos 
habidos en el primer trimestre del 2020.

Cuantía
• El 50% de la base mínima de cotización que co-

rresponda por la actividad desarrollada.

• El 40% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada cuando 
convivan en un mismo domicilio personas unidas 
por vínculo familiar o unidad análoga de conviven-
cia hasta el primer grado de parentesco por consan-
guinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 

derecho a esta prestación extraordinaria de cese de 
actividad.

Duración
La prestación extraordinaria por cese de actividad podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 
2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siem-
pre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
15 días naturales de octubre. 

En caso contrario, los efectos quedan fijados en el pri-
mer día del mes siguiente al de la presentación de la 
solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de enero 
de 2021.

Cotización
Durante el tiempo de percepción de la prestación se 
mantendrá el alta en el régimen especial correspon-
diente quedando el trabajador autónomo exonerado de 
la obligación de cotizar.

Incompatibilidades
• Será incompatible con la percepción de una re-

tribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta 
ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta 
ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del sa-
lario mínimo interprofesional.

• Será incompatible con el desempeño de otra 
actividad por cuenta propia; con la percepción de 
rendimientos procedentes de una sociedad.

• Será incompatible con la percepción de una 
prestación de Seguridad Social salvo aquella que el 
beneficiario viniera percibiendo por ser compatible 
con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

• Por lo que se refiere a los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de 
los Trabajadores del Mar, será además incompatible 
con las ayudas por paralización de la flota.

Solicitud
• Para las solicitudes presentadas hasta el 

15/10/2020 (incluido), la prestación tendrá efectos 
desde el 01/10/2020.

• En las solicitudes presentadas a partir del 
16/10/2020 en adelante, la prestación se iniciará el pri-
mer día del mes siguiente al mes de la presentación de 
la solicitud.

Seguimiento y control de la prestación
A partir del 1 de marzo de 2021, Egarsat, siempre que 
tenga el consentimiento de los interesados otorgado 
en la solicitud, recabará del Ministerio de Hacienda los 
datos tributarios correspondientes al año 2020 de los 
trabajadores autónomos.
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Si no pudiera tener acceso a los datos obrantes en las 
administraciones tributarias, los trabajadores autóno-
mos deberán aportar en los 10 días siguientes a su re-
querimiento la documentación adicional que fuera ne-
cesaria para revisar la procedencia del reconocimiento 
provisional de la prestación. 

Renuncia y devolución de la prestación 
El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de 
la prestación podrá:

• Renunciar a ella en cualquier momento antes 
del 31 de enero de 2021, surtiendo efectos la re-
nuncia el mes siguiente a su comunicación.

• Devolver por iniciativa propia la prestación 
por cese de actividad, sin necesidad de esperar a 
la reclamación de Egarsat, cuando considere que 
los ingresos percibidos durante el cuarto trimestre 
de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo 
periodo superen los umbrales establecidos con la 
correspondiente pérdida del derecho a la presta-
ción.

 

Prestación extraordinaria de cese de 
actividad para los trabajadores de 
temporada

Dirigida a aquellos trabajadores autónomos que rea-
licen una actividad por cuenta propia de temporada y 
deseen solicitar la prestación extraordinaria por cese 
de actividad.

Normativa
Artículo 14 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del em-
pleo.

Requisitos
a) Haber estado de alta y cotizado en el Régi-

men Especial de Trabajadores Autónomos o en el 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar como 
trabajador por cuenta propia durante al menos 
cuatro meses en el periodo comprendido entre 
los meses de junio a diciembre de cada uno de los 
años 2018 y 2019.

b) No haber estado en alta o asimilado al alta 
como trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de 120 
días durante el periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.

c) No haber desarrollado actividad ni haber es-
tado dado en alta o asimilado al alta desde el 1 de 
marzo al 31 de mayo de 2020.

d) No haber percibido prestación alguna del sis-
tema 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.

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

f) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas 
a la Seguridad Social. No obstante, si no se cum-
pliera este requisito, Egarsat invitará al pago al 
trabajador autónomo para que en el plazo impro-
rrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas 
debidas. La regularización del descubierto produ-
cirá plenos efectos para la adquisición del derecho 
a la protección.

Cuantía 
El 70 % de la base mínima de cotización que corres-
ponda por la actividad desempeñada en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajado-
res del Mar.

Duración
La prestación extraordinaria por cese de actividad 
podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de 
octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 
4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro 
de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso 
contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de 
la presentación de la solicitud.

Solicitud
• Las solicitudes presentadas hasta el 

23/10/2020 (incluido), tendrán efectos desde el 
01/10/2020.

• Las solicitudes presentadas a partir del 
24/10/2020 en adelante, tendrán efectos desde el día 
siguiente a la presentación de la solicitud.

Cotización
Durante la percepción de la prestación no existirá obli-
gación de cotizar, permaneciendo el trabajador en si-
tuación de alta o asimilada al alta en el régimen de 
Seguridad Social correspondiente. 

Incompatibilidades
• Será incompatible con el trabajo por cuenta 

ajena y con cualquier prestación de Seguridad So-
cial que el beneficiario viniera percibiendo salvo 
que fuera compatible con el desempeño de la ac-
tividad como trabajador por cuenta propia.

• Será incompatible con el trabajo por cuenta 
propia y con la percepción de rendimientos proce-
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dentes de la sociedad cuya actividad se haya visto 
afectada por el cierre, cuando los ingresos que se 
perciban durante el año 2020 superen los 23.275 
euros.

• Por lo que se refiere a los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de 
los Trabajadores del Mar, será incompatible ade-
más con la percepción de las ayudas por paraliza-
ción de la flota.

Seguimiento y control de la prestación
A partir del 1 de marzo de 2021, Egarsat, siempre que 
tenga el consentimiento de los interesados otorgado 
en la solicitud, recabará del Ministerio de Hacienda 
los datos tributarios correspondientes al segundo se-
mestre del año 2020 de los trabajadores autónomos.

Si no pudiera tener acceso a los datos obrantes en las 
administraciones tributarias, los trabajadores autó-
nomos deberán aportar en los 10 días siguientes a su 
requerimiento la documentación adicional que fuera 
necesaria para revisar la procedencia del reconoci-
miento provisional de la prestación.

Renuncia y devolución de la prestación 
El trabajador autónomo que haya solicitado el pago 
de la prestación podrá:

• Renunciar a ella en cualquier momento antes 
del 31 de diciembre de 2020, surtiendo efectos la 
renuncia el mes siguiente a su comunicación.

• Devolver por iniciativa propia la prestación 
por cese de actividad, sin necesidad de esperar a 
la reclamación Egarsat, cuando considere que los 
ingresos que puede percibir por el ejercicio de la 
actividad durante el tiempo que puede causar de-
recho a ella superarán los umbrales establecidos 
con la correspondiente pérdida del derecho a la 
prestación.

Prestación extraordinaria de cese de 
actividad por la suspensión de la acti-
vidad como medida de contención en 
la propagación de la COVID-19

Dirigida a aquellos trabajadores autónomos que ha-
yan suspendido temporalmente su actividad como 
consecuencia de la resolución de las autoridades 
sanitarias competentes para la contención de la 
COVID-19 y deseen solicitar la nueva prestación ex-
traordinaria por cese de actividad.

Normativa
Artículo 13.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del em-
pleo.
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Requisitos
a)  Estar afiliados y en alta en el Régimen Es-

pecial 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, al menos 30 días naturale 
antes de la fecha de la resolución que acuerde el 
cese de actividad.

b) 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 no se cumpliera 
este requisito, Egarsat invitará al pago al trabaja-
dor autónomo para que en el plazo improrrogable 
de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos 
efectos para la adquisición del derecho a la pro-
tección.

Cuantía
• El 50% de la base mínima de cotización que 

corresponda por la actividad desarrollada.

Se incrementará en un 20 % si el trabajador au-
tónomo tiene reconocida la condición de miem-
bro de una familia numerosa y los únicos ingresos 
de la unidad familiar o análoga durante ese perio-
do proceden de su actividad suspendida.

• El 40% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada cuando 
convivan en un mismo domicilio personas unidas 
por vínculo familiar o unidad análoga de convi-
vencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria 
de cese de actividad.

Duración
El derecho a la prestación nacerá desde el día siguien-
te a la adopción de la medida de cierre de actividad 
adoptada por la autoridad competente y finalizará el 
último día del mes en que se acuerde el levantamiento 
de la misma.

Solicitud
• El reconocimiento de la prestación regulada 

en este artículo deberá solicitarse dentro de los pri-
meros 15 días siguientes a la entrada en vigor del 
acuerdo o resolución de cierre de actividad.

• En el caso de que la solicitud se presente fue-
ra del plazo establecido, el derecho a la prestación se 
iniciará el día de la solicitud.

Cotización
Durante el tiempo que permanezca la actividad sus-
pendida se mantendrá el alta en el régimen especial 
correspondiente quedando el trabajador autónomo 
exonerado de la obligación de cotizar. 

La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá 
desde el primer día del mes en el que se adopta la me-
dida de cierre de actividad hasta el último día del mes 
siguiente al que se levante dicha medida.

Incompatibilidades
• Será incompatible con la percepción de una 

retribución por el desarrollo de un trabajo por 
cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo 
por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del salario mínimo interprofesional.

• Será incompatible con el desempeño de otra 
actividad por cuenta propia.

• Será incompatible con la percepción de ren-
dimientos procedentes de la sociedad cuya activi-
dad se haya visto afectada por el cierre; así como 
con la percepción de una prestación de Seguridad 
Social salvo aquella que el beneficiario viniera per-
cibiendo por ser compatible con el desempeño de 
la actividad que desarrollaba.

• Por lo que se refiere a los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de 
los Trabajadores del Mar, será además incompati-
ble con las ayudas por paralización de la flota.

Seguimiento y control de la prestación
• Egarsat, de acuerdo con la solicitud proce-

dente y los documentos aportados, dictará la re-
solución provisional que sea procedente, estiman-
do o desestimando el derecho.

• Finalizada la medida de cierre de actividad se 
procederá a revisar todas las resoluciones provi-
sionales adoptadas. 

• En el supuesto de que se desprenda que el 
interesado no tiene derecho a la prestación, se ini-
ciarán los trámites de reclamación de las cantida-
des indebidamente percibidas, debiendo además 
en estos casos ingresar las cotizaciones correspon-
dientes a todo el periodo de percepción indebida 
de la prestación, aplicándose el procedimiento de 
gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad 
Social en todos sus términos.

NOTA INFORMATIVA
En paralelo a las nuevas ayudas en favor de los trabajadores autónomos, 
siempre que el autónomo haya causado baja en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos y su actividad por cuenta propia haya cesado 
temporal o definitivamente, cuenta con un sistema específico de pro-
tección por cese de actividad legalmente previsto en el Real Decreto-ley 
8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.


