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Octubre, 2020 

Apreciado Sr./a, 

Nos ponemos en contacto con usted en referencia a la información relativa a las nuevas ayudas 
estatales para los trabajadores autónomos aprobadas en el nuevo Real Decreto-ley 30/2020 
publicado el pasado 29 de septiembre. 

 
MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
 
Existen varias posibilidades, incompatibles entre ellas: 
 

1. Prestación por cese de actividad, compatible con la actividad. 
 

Los autónomos que tengan aprobada la prestación extraordinaria por cese de actividad del Real 
Decreto-Ley 8/2020 del 17 de marzo y que la vinieran percibiendo el 30 de junio, podrán solicitar 
la nueva prestación por cese de actividad que consistirá: 
 

➢ Requisitos 
o Reducción del 75% en el 4 trimestre de 2020 respecto al 4 trimestre de 2019  
o No haber obtenido rendimientos netos superiores a 5818,75€ el 4 trimestre 2020 

o 1939,58€ prorrateados mensualmente 
o Tener cubierto el periodo de carencia de 12 meses 

 
➢ Cuantía 

o 70% de su base de cotización con los topes de mínimo y máximo del IPREM 
según condiciones familiares 

o Exención del 28,3%  de la cuota de la Seguridad Social. Los autónomos deberán 
abonar la totalidad y les devolverán junto con la prestación la parte exenta. 

➢ Duración  
o Del 1 de octubre (siempre que se solicite antes del 15/10/2020) y como máximo 

hasta el 31/01/2021 
➢ Aprobación provisional y posteriormente revisión 

 
2. Trabajadores autónomos sin periodo de carencia y con bajada de facturación, 

compatible con la actividad. 
 

Autónomos que no tienen cubierta los 12 meses de carencia y se dieron de alta como autónomos 
antes del 01/04/2020.  
 

➢ Requisitos 
o No tener derecho a la prestación explicada en el punto 1 de esta circular ni a la 

prestación explicada en el punto 3 
o Ingresos inferiores al SMI en el último trimestre de 2020 
o Sufrir una reducción de ingresos de al menos 50% en el cuarto trimestre respecto 

al primer trimestre de 2020 
➢ Cuantía 

o 50% de la base mínima de cotización, incrementable hasta un 20% en el caso 
de familia numerosa y que los únicos ingresos provengan de la actividad– a 
excepción de si hay convivientes que tengan también derecho a la prestación 
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➢ Duración 
o Del 1 de octubre (siempre que se solicite antes del 15/10/2020) y como máximo 

hasta el 31/01/2021 
➢ Incompatibilidades 

o Trabajo por cuenta ajena. A no ser que el ingreso sea menor a 1,25 veces el SMI 
o Trabajo por cuenta propia 
o Percepción de rendimientos procedentes de una sociedad 

➢ Exoneración de la cuota por el mismo periodo 
➢ Aprobación provisional y posteriormente revisión 

 
3. Trabajadores autónomos obligados a suspender su actividad. 

 
La obligación de suspensión de actividad debe de estar adoptada en resolución por la autoridad 
competente motivada por la contención en la propagación del virus COVID-19. Los autónomos 
que se encuentren en esta circunstancia tendrán derecho a prestación por cese de actividad de 
naturaleza extraordinaria, no afecta a las resoluciones administrativas anteriores al 01/10/2020. 
 

➢ Cuantía 
o 50% de la base mínima de cotización, incrementable hasta un 20% en 

el caso de familia numerosa y que los únicos ingresos provengan de la 
actividad suspendida – a excepción de si hay convivientes que tengan 
también derecho a la prestación 

➢ Duración:  
o Día siguiente de la resolución administrativa hasta último día del mes en 

el que se levante la suspensión si se solicita dentro de los 15 días 
siguientes a la resolución administrativa 

➢ Exoneración de la cuota por el mismo periodo 
➢ Incompatibilidades 

o Trabajo por cuenta ajena. A no ser que el ingreso sea menor a 1,25 
veces el SMI 

o Trabajo por cuenta propia 
o Percepción de rendimientos procedentes de una socieda 

➢ Aprobación provisional y posteriormente revisión 
 

 
 

* Se aconseja solo acogerse a la primera o segunda vía si está muy seguro de que cumplirá con los requisitos de 
rendimientos mencionados anteriormente. En caso contrario tendrá que renunciar y devolver la prestación*  
 
Los honorarios para la primera opción son 95€ más IVA y la segunda y tercera opción 190€ más IVA 

 

Cordialmente, 

BCB Gestors 
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