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Si necesitas asesoramiento puedes contactar con 
CCOO y te atenderá una persona especializada en 
asesoramiento del trabajo autónomo.

Medidas para trabajadores y trabajadoras 
autónomas ante la crisis del coronavirus 
decretadas por el Gobierno del Estado:
Prestación económica extraordinaria por cese de actividad

Actividades suspendidas de manera directa por la declaración del estado 
de alarma y los que puedan acreditar que su facturación ha disminuido, al 
menos, un 75% a sus ingresos de marzo del año 2020 en comparación al 
promedio de los últimos 6 meses.

Requisitos

Aplazamiento de las cuotas de la 
Seguridad Social

Afecta el pago de cuotas cuando el período de 
devengo esté comprendido entre mayo y julio de 
2020. Se comunicará previamente dentro de los 
diez primeros días del período normal de ingreso. 
También incluye la posibilidad de aplazar el pago 
de deudas anteriores que deban pagar entre abril 
y junio. 

Estar en situación de alta en el RETA o en el régimen especial de los 
Trabajadores del Mar a la fecha de declaración del estado de alarma.

 Estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social. Si no fuera 
así, se concederá un plazo de 30 días naturales para ingresar los cuotas sin 
perder el derecho a la prestaciones.

Aplazamiento del pago de la hipoteca de la 
vivienda habitual

Por el cese de su actividad o haber sufrido una pérdida sustancial 
de ingresos. Se debe aportar un certificado expedido por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, en base a la declaración de cese de 
actividad declarada. El plazo de suspensión pasa de uno a tres 
meses. También se podría pedir el Bonus Social eléctrico.

Los autónomos y autónomas pueden optar también a 
las líneas de crédito adicional del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) y líneas a través del Instituto Catalán de 
Finanzas (ICF)

 La cuantía de la prestaciones es del 70% de la 
base reguladora promedio de los últimos 6 meses 
o, en caso de no acreditar este periodo mínimo de 
cotización, el 70% de la base mínima.
 Durante el tiempo que se reciba la prestación, 

se entenderá como cotizado. El trabajador/a 
autónomo/a no deberá pagar la cuota de la 
seguridad social.

 La durada inicial de la prestació és d’un mes i 
es pot ampliar fins a l’últim dia del mes en què 
finalitzi l’estat d’alarma si aquest es prorroga.

Medidas decretadas por el Govern de Catalunya:

Ayudas extraordinarias para el mantenimiento del empleo en 
microempresas y autónomos

Que tengan como máximo 10 trabajadores / as. La ayuda del 50% 
del salario mínimo interprofesional para un máximo de 3 trabajadores 
y durante 6 meses, o la parte proporcional en caso de jornada parcial. 
Es necesario que se hayan mantenido el 100% de la plantilla que había 
antes del estado de alarma, ya sea porque se hayan acogido a un ERTE o 
hayan reducido la jornada laboral, y que la mantengan al menos durante 
12 meses después del reinicio de la actividad.

Ayudas para el impulso de proyectos de transformación digital 
para microempresas y autónomos

Microempresas, que ocupen máximo 10 trabajadores, y autónomos. 
Que se han visto afectadas por las medidas preventivas y de contención 
derivadas de la crisis sanitaria de la Covidien-19. Se prevé que estos 
sectores sean: comercio, turismo, hostelería y cultura, pero hay que 
esperar a la convocatoria para confirmarlo. Subvención para dos líneas:

La definición, el diseño y la ejecución del proyecto de transformación 
digital, (máximo 30.000 €).
La formación necesaria para implementar el proyecto (máximo 30.000  
(máximo 30.000 €).

Las convocatorias se oficialice en las próximas semanas
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