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Escenario temporal COVID-19

Declaración de 
PANDEMIA por la 

OMS

Accidente 
Laboral para 

contagiados por 
COVID-19

10 de 
marzo

11 de 
marzo

14 de 
marzo

17 de 
marzo

27 de 
marzo

29 de 
marzo

Declaración del 
ESTADO DE ALARMA: 

cierre 
establecimientos

Real Decreto Ley 
8/2020: Medidas 

Urgentes 
extraordinarias

Real Decreto Ley 
10/2020 permiso 

recuperable

Real Decreto Ley 
09/2020 medidas 
complementarias

25 de 
marzo

Prórroga del estado 
de Alarma



Teletrabajo

Obligación de tomar medidas que permitan poder
reanudar la actividad una vez finalizado el periodo
extraordinario de confinamiento, por ello, establece
la obligación, si cabe la posibilidad, de aplicar
medidas de teletrabajo o flexibilización del
empleo y se deben priorizar ante las cesiones
temporales de actividad o reducción de la
actividad.

El RD establece: “Obliga a las empresas adoptar las medidas
oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el
esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado.
Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a
distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación
temporal o reducción de la actividad.”

Por tanto, la autoridad laboral puede no aceptar
un ERTE si considera que la actividad se puede
realizar a distancia.



Derecho de adaptación del horario y 
reducción de jornada

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de
cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de
los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona
trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada
y/o a la reducción de la misma, cuando concurran circunstancias
excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la
transmisión comunitaria del COVID-19.

¿Qué se consideran circunstancias excepcionales?

• Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la
atención de alguna de las personas indicadas, por razones de edad,
enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo
como consecuencia directa del COVID-19.

• Existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas
relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros
educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado
o atención a la persona necesitada de los mismos. Es decir, los
padres y madres con hijos en edad lectiva.

• Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora, por
cuanto la persona que hasta el momento se hubiera encargado del
cuidado o asistencia directos no pudiera seguir haciéndolo por
causas justificadas relacionadas con el COVID-19. Por ejemplo,
asistencia doméstica o cuidadores que estén confinados por COVID-
19 o contagiados.



Derecho de adaptación del horario y 
reducción de jornada

¿Quién tiene que solicitarlo?

La persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido. Se deberá
formalizar por escrito a la empresa y en un plazo de 24 horas de antelación.

¿Se debe justificar?

Sí, el RD establece que tendrá derecho siempre y cuando esté justificada, sea
razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de
cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las
necesidades de organización de la empresa. La empresa y persona trabajadora
deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo por escrito.

¿Qué supone la adaptación de su jornada?

Supone a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las
condiciones de trabajo, entre ellos:

• Cambio de turno.
• Alteración de horario habitual.
• Horario flexible.
• Jornada partida o continuada.
• Cambio de centro de trabajo.
• Cambio de funciones.
• Cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo

a distancia (teletrabajo).
• Cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o

que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado.

La reducción de la jornada podrá alcanzar el 100% si resultara necesario en estos
casos deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la
situación de la empresa.



Cese actividad Autónomos

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas
actividades:

• Queden suspendidas por obligación legal o;

• Cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita
la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en
relación con el promedio de facturación del semestre
anterior.

¿A qué tendrán derecho?

A la prestación extraordinaria por cese de actividad,
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

• Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del
estado de alarma, en el RETA.

• En el supuesto de que su actividad no se vea
directamente suspendida por obligación legal (cierre
patronal impuesto el pasado 14 de marzo), acreditar la
reducción de su facturación en, al menos, un 75% en
relación con la efectuada en el semestre anterior.

• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la
Seguridad Social.



Cese actividad Autónomos

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

La cuantía de la prestación determinará aplicando
el 70% ciento a la base reguladora que tenga cada
autónomo.

Cuando no se acredite el período mínimo de
cotización para tener derecho a la prestación, la
cuantía de la prestación será equivalente 70% de la
base mínima de cotización para el RETA (para el
año 2020 944,40€).

Ejemplo: Prestación con base mínima.
70% 944,40€= 661,08€ brutos de prestación.

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.



IMPORTANTE 

¿Todos los autónomos pueden solicitarla?

Si, tanto los autónomos persona física como autónomos societarios (no

autónomos en régimen de asimilados). No es necesario haber cotizado

por cese de actividad por ser una ayuda extraordinaria.

¿Pago la cuota de seguridad social de autónomo

durante la situación de ceses?

No, si el mes de marzo la han cobrado se debe solicitar ingresos

indebidos a la TGSS.

¿Me tengo que dar de baja como autónomo en la

TGSS y AEAT?

No, si solicitamos el cese por disminución de ingresos no se puede dar

de baja de autónomos.

Sí, en casos de cierre por el RD y tener derecho a la prestación.



¿Prestación máxima desempleo con hijos a cargo?

Prestación máx. sin hijos: 1.098,09€ brutos.

Prestación máx. 1 hijo: 1.254,86€ brutos.

Prestación máx. 2 o + hijos: 1.411,83€ brutos.

Ojo: hay una orden del SEPE que indica que se va a limitar a 1.098,09€

brutos como máximo con independencia de hijos.

¿Es compatible con otras pensiones?

Absolutamente no. No se permite ninguna otra prestación por parte del

INSS o cualquier otro organismo.

¿Cuándo debo solicitarla?

Para los ceses de actividad como consecuencia del COVID-19 desde el 19

de marzo, en los casos de reducción de ingresos desde el 1 de abril. Plazo

máximo 14 de abril.

IMPORTANTE 



¿Cómo debo solicitarla?

Se realiza electrónicamente a la mutua de accidentes de trabajo que se

tenga asignado cada autónomos.

La documentación aportar es extensa y en cada caso se requiere una u

otra. Siempre se exigen una declaración jurada conforme se cumplen con

los requisitos.

¿Cotizo durante este periodo de tiempo?

Si, se cotiza igual que si estuvieras abonando la cuota de autónomos.

Recordar que se debe reclamar la cuota, muy probablemente de marzo

ante la TGSS.

¿Me perjudica en el futuro desempleo?

No, es una medida extraordinaria, no afectará en un futuro a posibles 

prestaciones. 

Última hora: Lunes 30 de marzo se ratificó y los autónomos pueden

seguir trabajando salvo los que por imperativo legal del RD 14 de marzo

se obligó a cerrar establecimientos.

IMPORTANTE 



¿Qué otras ayudas existen?

• Ayuda 2.000€ Generalitat de Catalunya para
autónomos: INCOMPATIBLE con el cese
actividad. Inicio solicitud 1 de abril de 2020.

• Aplazamiento automático del ingreso de las
deudas tributarias de las declaraciones a
presentar entre el 12 de marzo y 30 de mayo de
2020.

• Impuestos: IRPF, IVA, IS.

• Importe máximo deuda: 30.000€

• 6 meses de plazo para pago (los 3 primeros 
meses sin intereses)

• Línea de Avales: condiciones más beneficiosas 
con los bancos. 
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