
 

CESE ACTIVIDAD PARA AUTONOMOS DURANTE EL 
COVID-19 
 
 
Entre las medidas económicas propuestas en el 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, el pasado 18 de marzo en el Boletín Oficial del Estado, aparece una ayuda directa para 
los trabajadores autónomos, consistente en facilitar el acceso al cese de actividad en unas 
determinadas condiciones: 
 

La ayuda consiste en permitir el acceso al cese de la actividad. El autónomo que 
acredite unas determinadas circunstancias podrá cobrar el paro, circunstancias que son: 

 

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) Autónomos cuyas actividades hayan sido suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.  En el supuesto de que su actividad no se 
vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, podrán 
acogerse los autonomos que acrediten 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. 

 

La cuantía de la prestación 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. 
 

Esta prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración 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 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.

 
 

Aunque el Real Decreto 463/2020 no lo dice expresamente va dirigida a todos los 
autónomos, independientemente de su forma jurídica (personas físicas y societarios) y no habrá 
que realizar el paso previo hasta ahora requerido de cursar baja en Hacienda ni en Seguridad 
Social. Los administradores de las empresas tampoco tendrán que cesar de su cargo.  
 
La gestión de estos ceses de actividad de los trabajadores autonomos corresponderá a las mutuas 
con las que los autonomos haya formalizado el documento de adhesión. 


