
 
 
Hola, 
 
Información muy útil, por si vuestras parejas, hermanos/as, amigos/as pertenecen al gremio 

de autónomos,  
 

Con el objeto mantener informados al colectivo de trabajadores autónomos, en este correo te 
informamos acerca de las ayudas que tienen reconocidas como consecuencia de la situación 
provocada por el COVID-19. 

 
A nivel estatal, se ha establecido una PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA por cese de actividad 

o pérdida de actividad reconocida a los trabajadores autónomos. 
 
Dicha prestación se reconoce 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, 
con las siguientes características para tener en cuenta: 
 

1.- Es de carácter excepcional y vigencia limitada hasta el último día del mes en que finalice 
dicho estado de alarma. 

 
2.- Tendrán derecho a ella los trabajadores autónomos cuyas actividades queden 

suspendidas, en virtud de lo previsto en el Decreto de Alarma o cuando su facturación en el mes 
anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con 
el promedio de facturación del semestre anterior. 

 
3.- Los requisitos exigibles son los siguientes: 
 
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. 
 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo 
previsto en el Decreto declarando el Estado de Alarma, 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 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. 



 
 
 
4.- La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por 

ciento a la base reguladora. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener 
derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base 
mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos (661,00 euros). 
 

5.- La prestación tendrá una duración hasta el último día del mes en el que finalice el estado 
de alarma y el tiempo de su percepción se entenderá como cotizado. 
 

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

7.- Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado adscritos al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo. 
 

Para tu conocimiento se adjunta el Criterio 5/2020 de la Dirección General de la Seguridad 
Social, sobre la interpretación que debe darse al artículo 17 del RD-Ley 8/2020 que regula el acceso 
de los autónomos a la prestación extraordinaria. 

 
Asimismo te facilitamos los links de enlace de las principales Mutuas de Accidentes distintas 

de la Seguridad Social, donde encontraras el Formulario de Solicitud y la dirección de correo donde 
remitir la solicitud de la prestación: 

 
FRATERNIDAD MUPRESPA https://www.fraternidad.com/es-ES/autonomo/prestacion-por-cese-de-actividad  

 

FREMAP https://www.fremap.es/Autonomos/quehacerencasode/Paginas/CeseActividad.aspx  
 
ASEPEYO  
https://www.asepeyo.es/duda/soy-autonomo-y-debido-al-coronavirus-necesito-tramitar-urgentemente-una-
solicitud-por-cese-de-actividad-como-lo-hago/  
 
UNION DE MUTUAS  
https://www.uniondemutuas.es/es/prestacion-extraordinaria-cese-de-actividad-de-trabajadores-autonomos/  
 
IBERMUTUA https://tumutuadigital.ibermutua.es/index.php/covid_autonomos/ 

 

 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bcb2b6d9-e038940d-bcb2f642-0cc47ad93e6a-4a160bfd27cc3205&q=1&e=672152a8-6196-4de9-95be-ab45d74f88c5&u=https%3A%2F%2Fwww.fraternidad.com%2Fes-ES%2Fautonomo%2Fprestacion-por-cese-de-actividad
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6a1729f8-369d0b2c-6a176963-0cc47ad93e6a-e72969f9f7135f9d&q=1&e=672152a8-6196-4de9-95be-ab45d74f88c5&u=https%3A%2F%2Fwww.fremap.es%2FAutonomos%2Fquehacerencasode%2FPaginas%2FCeseActividad.aspx
https://www.asepeyo.es/duda/soy-autonomo-y-debido-al-coronavirus-necesito-tramitar-urgentemente-una-solicitud-por-cese-de-actividad-como-lo-hago/
https://www.asepeyo.es/duda/soy-autonomo-y-debido-al-coronavirus-necesito-tramitar-urgentemente-una-solicitud-por-cese-de-actividad-como-lo-hago/
https://www.uniondemutuas.es/es/prestacion-extraordinaria-cese-de-actividad-de-trabajadores-autonomos/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cac6aab7-964c8863-cac6ea2c-0cc47ad93e6a-b98a38eabde8a383&q=1&e=672152a8-6196-4de9-95be-ab45d74f88c5&u=https%3A%2F%2Ftumutuadigital.ibermutua.es%2Findex.php%2Fcovid_autonomos%2F


 
 
Y dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid, informar que en el día de hoy se ha publicado 

y entrado en vigor el Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno (BOCM de 26 de 
marzo), por el que se modifican las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa de 
las subvenciones del Programa Impulsa para autónomos en dificultades de la Comunidad de Madrid. 

 
Las ayudas que se reconocen se pueden solicitar telemáticamente presentando en el registro 

electrónico de la Comunidad de Madrid  
(http://gestiona.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm),  

el formulario que como anexo incorpora el Acuerdo de Gobierno (se adjunta).       
 
A modo de resumen, indicar que serán subvencionables las cuotas por contingencias comunes 

que sean objeto de abono por los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, durante un máximo de seis meses, siempre 
que el trabajador autónomo cumpla las condiciones y requisitos para ser beneficiario que establece 
el artículo 3 del Acuerdo, entre ellos estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) y comprometerse a estar en el mismo durante al menos doce meses, adjuntando 
la documentación que justifique la merma de ingresos. 

 

 

 

SECCION SINDICAL STC ERICSSON 
 

 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5de585d0-016fa704-5de5c54b-0cc47ad93e6a-42d84b7811d498ca&q=1&e=672152a8-6196-4de9-95be-ab45d74f88c5&u=http%3A%2F%2Fwww.bocm.es%2Fboletin%2FCM_Orden_BOCM%2F2020%2F03%2F26%2FBOCM-20200326-1.PDF
http://gestiona.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm

