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Medidas para Autónomos por el Estado de Alarma 
 

Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID‐19 

 Publicado en BOE núm. 73 de 18 de Marzo de 2020 

 Vigencia desde 18 de Marzo de 2020 

PRESTACIÓN PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

Duración: Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada 
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19, o 
hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste 
durante más de un mes. 

Desde  la  declaración  del  estado  de  alarma,  los  trabajadores  por  cuenta  propia  que 
hayan suspendido su actividad o que esta se haya reducido al mínimo podrán acogerse 
a  una  prestación  similar  a  la  ya  existente  de  cierre  de  actividad  y,  por  tanto,  no 
tendrán  abonar  la  cuota.  El  tiempo de percepción de  la  ayuda  “se entenderá  como 
cotizado” y no se le restará como consumido.  

Requisitos: 

1. ‐Cuando su actividad se haya visto severamente afectada por la declaración del 
estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la 
prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio 
de facturación del semestre anterior. Haber suspendido la actividad el 
autónomo como consecuencia directa de la declaración del estado de alarma o, 
alternativamente, acreditar haber reducido la facturación en el mes anterior a 
la solicitud de la prestación en al menos un 75% en relación con el promedio 
mensual del semestre de septiembre de 2019 a febrero de 2020.  

 a) 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  o,  en  su  caso,  en  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar. 

 b) En el  supuesto de que  su actividad no  se vea 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 por ciento, en relación con  la 
efectuada en el semestre anterior. 

 c)  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 
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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 

La  percepción  será  incompatible  con  cualquier  otra  prestación  del  sistema  de 
Seguridad Social. 

Igualmente, en el caso de que el autónomo tenga trabajadores podrá hacer un ERTE y, 
aun así, solicitar  la prestación para él. Solo en el caso de  recibir de esta ayuda –que 
será del 70% de  la base  reguladora del  trabajador–, el autónomo dejará de pagar  la 
cuota a la Seguridad Social aunque el periodo de cobro se entenderá cotizado a efectos 
de futuras prestaciones por cese de actividad. 

En  consecuencia,  no  serán  aplicables  los  siguientes  requisitos,  previstos  para  la 
prestación ordinaria de cese de actividad: 

1. No es preciso que el autónomo curse la baja en el Régimen Especial  
2. Tampoco es exigible la cobertura de la prestación ordinaria de cese de 

actividad.  
3. No se exige contar con el período mínimo de cotización de los doce últimos 

meses inmediatamente anteriores al hecho causante. Lo único que se 
contempla en los supuestos en que no concurra este período es un cálculo de la 
cuantía de la prestación extraordinaria por el 70% de la base mínima de 
cotización al Régimen Especial.  

4. Período mínimo entre otra prestación por cese de actividad previa.  
5. Compromiso de actividad y de activa disponibilidad.  

Cuantía del subsidio 

La cuantía de la prestación extraordinaria se calculará de la misma forma prevista para 
la prestación ordinaria de  cese de actividad,  con  la  singularidad ya  indicada de que, 
cuando  no  se  cuente  con  el  período  mínimo  de  doce  meses  continuados  e 
inmediatamente  anteriores  al  hecho  causante,  incluido  el  del mes  de  dicho  hecho 
causante,  la  cuantía  será  equivalente  al  70% de  la base mínima de  cotización  en el 
Régimen Especial o, en su caso, en el Régimen Especial del Mar.  

Duración 

La duración de la prestación será de 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 período en que se perciba  la prestación no reducirá aquel a que pudiera tener con 
posterioridad derecho el beneficiario en concepto de prestación ordinaria de cese de 
actividad. 
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Incompatibilidades 

La prestación será incompatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social, 
que se perciba o a la que pudiera tenerse derecho. 

Cotización durante la percepción de la prestación 

El periodo de percepción de la prestación económica se considerará como cotizado, no 
debiendo por tanto cotizar el autónomo durante el mismo. La Tesorería General de la 
Seguridad Social ha informado que, en su caso, devolverá de oficio las cotizaciones que 
no procediera realizar y que, sin embargo, se hayan cargado al beneficiario.  

Tramitación de la solicitud:  

Para la correcta tramitación de la solicitud ponte en contacto con nuestro servicio de 
Contrataciones (941227162, Rocío). 

AVALES Y GARANTIAS A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 

Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID‐
19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la 
financiación  concedida  por  entidades  de  crédito,  establecimientos  financieros  de 
crédito,  entidades  de  dinero  electrónico  y  entidades  de  pagos  a  empresas  y 
autónomos  para  atender  sus  necesidades  derivadas,  entre  otras,  de  la  gestión  de 
facturas,  necesidad  de  circulante,  vencimientos  de  obligaciones  financieras  o 
tributarias  u  otras  necesidades  de  liquidez. El  decreto  activa  una  línea  de  avales  y 
garantías  de  100.000  millones,  para  evitar  que  las  empresas  cierren  por  falta  de 
liquidez. 

Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir,  incluyendo el plazo máximo para  la 
solicitud  del  aval,  se  establecerán por Acuerdo  de Consejo  de Ministros,  sin  que  se 
requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación. 

REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS A EXPLOTACIONES 
AGRARIAS AFECTADAS POR SEQUIA 2017 

El Real Decreto‐ley  también  incluye medidas para  facilitar  la reestructuración de 
créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía. 

Se  facilitará  que,  de  manera  voluntaria,  los  prestatarios  de  créditos  financieros 
concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por  la sequía del año 2017 
al amparo de las órdenes AAA/778/2016, de 19 de mayo, Orden APM/728/2017, de 31 
de julio y APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
para  la concesión de subvenciones públicas destinadas a  la obtención de avales de  la 
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Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, acuerden con  las entidades financieras 
prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de 
los préstamos suscritos. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  financiará el coste adicional de  los 
avales  concedidos  por  la  Sociedad  Anónima  Estatal  de  Caución  Agraria  (SAECA) 
derivado de la ampliación del periodo de dicha operación. 

SAECA  actuará  como  entidad  colaboradora  de  las  subvenciones  en  el  marco  del 
convenio de colaboración suscrito al efecto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación,  a  cuyo  efecto  asumirá  la  gestión  íntegra  de  las  mismas,  incluida  la 
justificación  y  control.  La  presentación  de  la  solicitud  conllevará  la  autorización  a 
SAECA para recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería 
General  de  la  Seguridad  Social  información  relativa  al  cumplimiento  por  parte  del 
solicitante  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  siempre  que  no 
haya  sido  aportada  dicha  documentación  por  el  propio  solicitante.  El Ministro  de 
Agricultura, Pesca y Alimentación dictará resolución motivada a la vista de la propuesta 
de resolución que remita SAECA. El periodo de admisión de solicitudes de  las ayudas 
finalizará en un plazo de  cuatro meses  a partir de  la  entrada  en  vigor de este Real 
Decreto‐ley. 

APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

Se  permite  el  aplazamiento  de  seis  meses  para  las  deudas  tributarias  en  las 
declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones que se debieran hacer antes del 30 de 
mayo, sin interés de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. 

Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias. 1. En el ámbito de las competencias 
de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que 
se refiere el artículo 65 de  la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
concederá el aplazamiento del  ingreso de  la deuda tributaria correspondiente a todas 
aquellas declaraciones‐liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e 
ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto‐ley y hasta 
el día 30 de mayo de 2020, ambos  inclusive, siempre que  las solicitudes presentadas 
hasta esa  fecha reúnan  los requisitos a  los que se refiere el artículo 82.2.a) de  la Ley 
anterior. 2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que 
hacen  referencia  las  letras  b),  f)  y  g)  del  artículo  65.2  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de 
diciembre,  General  Tributaria.  3.  Será  requisito  necesario  para  la  concesión  del 
aplazamiento  que  el  deudor  sea  persona  o  entidad  con  volumen  de  operaciones  no 
superior  a  6.010.121,04  euros  en  el  año  2019.  4.  Las  condiciones  del  aplazamiento 
serán  las siguientes: a) El plazo será de seis meses. b) No se devengarán  intereses de 
demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. 

También  se  permite  una  Solicitud  de  aplazamiento  extraordinario  del  calendario de 
reembolso  en  préstamos  concedidos  por  la  Secretaría General  de  Industria  y  de  la 
Pequeña y Mediana Empresa (Artículo 15). 
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MORATORIA EN EL PAGO DE HIPOTECAS 

Se  establece  una moratoria  del  pago  de  hipotecas  sobre  la  vivienda  habitual  para 
trabajadores  y  autónomos  que  se  encuentren  en  situación  de  vulnerabilidad 
económica y para los afectados de la Covid‐19. 

El Consejo de Ministros ha debatido  también si ampliar  la moratoria a  los alquileres, 
pero de momento no hay acuerdo en ese punto. 

 

 

 


