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OS REMITIMOS ESTA INFORMACIÓN DE LA REDR POR SI OS PUEDE INTERESAR:
Dichas prestaciones solo se podrán tramitar a partir del 1 DE ABRIL DE
2020 (pero ya se pueden ir preparando).
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA AUTÓNOMOS
1. 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 laprestación en al menos un 75
% en relación con el promedio mensual del
semestre de septiembre de 2019 a febrero de 2020.
2. Estar de alta en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta
propia o autónomos o como trabajador por cuenta propia del Régimen
Especial del Mar el 14 de marzo de 2020. Y permanecer de alta en el
Régimen Especial correspondiente durante la percepción de la
prestación, en el supuesto de que se solicite la misma por reducción
de la facturación mensual.
3. Encontrarse al corriente en las cotizaciones al Régimen Especial. En
caso contrario, FREMAP le invitaría a ponerse al corriente en el pago
de la deuda en un plazo de 30 días naturales.
4. Compromiso de actividad y de activa disponibilidad durante 1 año (no
podrá darse de baja durante los 12 meses siguientes).
5. La percepción de esta prestación extraordinaria es incompatible con
cualquier otra prestación de la Seguridad Social.
6. Para solicitar esta prestación nO ES NECESARIO CUMPLIR EL PERÍODO
MÍNIMO DE COTIZACIÓN EXIGIDO PARA OTRAS PRESTACIONES, solo es
necesario estar de alta en alguno de los regímenes (autónomos o en el
régimen del mar por cuenta propia) y hallarse al corriente de pago de
las cotizaciones sociales.
ACLARACIONES
EL AUTÓNOMO QUE COBRE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE
ACTIVIDAD MOTIVADA POR COVID-19,
¿TIENE IGUALMENTE QUE COTIZAR EL MES
DE FEBRERO 2020 TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL AQUEL MOMENTO TODAVÍ
A NO
SE HABÍA DECRETADO EL ESTADO DE ALARMA? La prestación extraordinaria
por Cese de Actividad tiene efectos desde la declaración del estado de
alarma (14.03.2020), por lo tanto, las cuotas anteriores al Decreto
deben de ser satisfechas y es además un requisito para el acceso de la
prestación extraordinaria establecido en el artículo 17.1 apartado C
del Real Decreto Ley 8/2020 de 18 de marzo:” Hallarse al corriente en
el pago de las cuotas a la Seguridad Social”.
1. LAS SOLICITUDES PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUYAS ACTIVIDAD
ES
QUEDEN SUSPENDIDAS EN VIRTUD DE LOS PREVISTO EN EL REAL DECRETO 463/
2020
se podrán realizar desde el 18 DE MARZO 2020 (entrada en vigor del Real
Decreto-Ley 8/2020 de 18 de marzo).
2. LAS SOLICITUDES PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUYAS ACTIVIDAD
ES NO SE HAN SUSPENDIDO Y NO HAN REALIZADO
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UN ERTE DE SU PLANTILLA
,PERO HAN
VISTO REDUCIDA SU FACTURACIÓN EN, AL MENOS, UN 75% EN EL MES DE MARZ
O
con respecto al semestre anterior, deberán presentar las solicitudes a
partir del 01.04.2020, una vez finalizada la mensualidad con el objeto
de poder tener la facturación definitiva del mes y, por tanto, PODER
ACREDITAR DICHA REDUCCIÓN EN SU FACTURACIÓN.
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE PERCIBIRÁ LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA
POR CESE DE ACTIVIDAD?
La PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA 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.
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.
¿CUÁNTO SUPONE ESTA PRESTACIÓN?
Será equivalente al 70% DE LA BASE REGULADORA. Esto significa que,
cuando se haya cotizado por cese de actividad durante al menos 12 meses,
el importe es el 70% de la base reguladora, pero para quien haya
cotizado menos tiempo, tendrá derecho al 70% de la base mínima de
cotización del colectivo al que pertenezca el trabajador.
¿PUEDEN OPTAR LOS AUTÓNOMOS SOCIETARIOS?
Pueden solicitar la pensión extraordinaria todos los trabajadores y
trabajadoras en alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo que
cumplan los requisitos, INCLUIDOS LOS AUTÓNOMOS SOCIETARIOS.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN LA QUE SE SOLICITE
LA PRESTACIÓN
EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD, ¿CUÁNDO SE INICIA EL PAGO DE L
A MISMA?
El derecho al percibo de la prestación será con efectos del 14 de
marzo de 2020, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos
establecidos, fecha en la que entró en vigor el RD 463/2020 que
declaró el Estado de Alarma.
¿QUÉ PLAZO EXISTE PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE ESTA PRESTACIÓN
EXTRAORDINARIA?
El plazo es de UN MES desde la entrada en vigor del estado de alarma y
finaliza el 14 DE ABRIL, plazo que se podría modificar dependiendo de
la prórroga del estado de alarma. En definitiva, EL PLAZO DURARÁ
MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA.
¿QUÉ OCURRE CON LOS AUTÓNOMOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A SEGUIR PRES
TANDO SERVICIO, COMO LOS TALLERES O LOS TAXISTAS?
Podrán acogerse, en su caso, a la prestación si acreditan la
REDUCCIÓN EN SU FACTURACIÓN de, al menos, un 75%. En este caso, no
habrá ningún problema en compatibilizar la prestación y la actividad.
Esperamos que esta información sea de vuestro interés.
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