
 
 

 

El Estado de Alarma se declaró en todo el territorio nacional el día 14 de marzo. Se prorroga 
hasta el 12 abril y ahora hasta el 26 de abril, citamos la normativa aplicable:  

RD-ley 8/2020, de 17 Mar. (Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19) 

RD 463/2020 de 14 Mar. (Declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) 

 
Novedades: Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, “Artículo 17 Prestación extraordinaria por 
cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

2. Son requisitos …: 

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, …. 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de sus ingresos en, al 
menos, un 75 %, en los periodos recogidos en las letras b), c) y d) del apartado anterior. 

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la SS. No obstante, si en la fecha de la 
suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma, no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago 
al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las 
cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del 
derecho a la protección. 

d) No será necesario para causar derecho a esta prestación tramitar la baja en el régimen de 
Seguridad Social correspondiente. 

3. La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 % a la 
base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la 
cuantía de la prestación será equivalente al 70 % de la base mínima de cotización en el Régimen 
Especial de la SS de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, …, que les corresponda 
por actividad. 

4. … tendrá una duración de 1 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, no existirá obligación de 
cotizar y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario 
pueda tener derecho en el futuro. 

5. Esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el 
beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que 
desarrollaba…6. … 
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7. La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el art 346 del 
Texto refundido de la LGSS. 

8. En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de 
actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en este artículo, 
que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo 
previsto en el art. 30 del Texto Refundido de la LGSS 

9. El reconocimiento de la prestación regulada en este art. podrá solicitarse hasta el último día del 
mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Las entidades gestoras, de 
acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizado el estado de 
alarma se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En el supuesto de 
que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de 
reclamación de las cantidades indebidamente percibidas. 

10. La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la 
información contable que lo justifique,… la copia del libro de registro de facturas emitidas y 
recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro 
de compras y gastos. 

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el 
volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75 % exigida por cualquier 
medio de prueba admitido en derecho. 

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se 
cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.» 

 

 

 

DESPIDOS 

 

 

No se podrán entender como justificada del despido por la fuerza mayor y las causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de 
suspensión de contratos y reducción de jornada, como causa del Covid-19. Pero se podrá  
despedir por otras causas, como la finalización regular del contrato temporal, finalización de la 
obra, finalización de la interinidad, llegada a término del contrato eventual, despido disciplinario o 
despido objetivo (ineptitud, falta de adaptación del trabajador). 

En el caso que se realicen despidos no justificados durante este periodo serán 
considerados despidos improcedentes, cuya la indemnización es 33 días y no 20 días, 
indemnización para el despido objetivo. 
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