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Facilidades a los autónomos  
para acceder a la cobertura del paro
CESE DE ACTIVIDAD POR LA EPIDEMIA/ Los autónomos podrán obtener la prestación por desempleo si su 
facturación cae, al menos, un 75% en relación con la media del semestre anterior a la crisis.

M. Valverde. Madrid 
El Gobierno también aprobó 
ayer medidas para favorecer a 
los autónomos, que son un co-
lectivo de tres millones de per-
sonas. En el orden de la Seguri-
dad Social y la protección por 
desempleo, el Ejecutivo anun-
ció que estos trabajado-
res/empresarios podrán acce-
der con mayor facilidad a su 
régimen de protección por de-
sempleo. Además, como en el 
caso de los empresarios en ge-
neral, quedarán exonerados 
de cotizar a la Seguridad Social 
durante el tiempo que dure la 
crisis, y que tarden en restau-
rar su actividad. 

“Queremos que aquellos 
autónomos que vean reduci-
dos significativamente sus in-
gresos puedan recibir la pres-
tación por cese de actividad. 
Por tanto, facilitamos que los 
autónomos y autónomas pue-
dan cobrar con rapidez una 
prestación en caso de dificul-
tad económica”, dijo el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en su conferencia de 
prensa. 

Así, según el Real Decreto-
Ley que aprobó ayer el Ejecu-
tivo, mientras dure el estado 
de alarma, incluso en su pro-
longación, los autónomos ten-
drán derecho a una prestación 
extraordinaria por cese de ac-
tividad. Este es su régimen es-
pecial de protección por de-
sempleo. Siempre que sus acti-
vidades “queden suspendi-
das” como consecuencia de la 
crisis sanitaria. O bien, “cuan-
do su facturación en el mes an-
terior al que se solicita la pres-
tación se vea reducida, al me-

nos, en un 75% en relación con 
el promedio de su facturación 
del semestre anterior”. 

La protección del beneficia-
rio tendrá una duración de un 
mes o, en su caso, se ampliará 
hasta el último día del mes en 
el que finalice el estado de alar-
ma. Incluso, el tiempo de su 
percepción se entenderá co-
mo cotizado a la Seguridad So-
cial “y no reducirá los periodos  
de prestación por cese de acti-
vidada los que el beneficiario 
pueda tener derecho en el fu-

turo”. Es decir, que el Gobier-
no aplica a los autónomos el 
mismo sistema de ‘contador a 
cero’ que ha decidido para los 
asalariados, con motivo del es-
tado de alarma, provocado por 
la crisis del coronavirus.  

Con ello, el Ejecutivo atien-

de una de las reclamaciones 
más importantes de las organi-
zaciones de autónomos para 
hacer frente a la paralización 
de su actividad. Bien es verdad 
que esta prestación será in-
compatible con cualquier otra 
de la Seguridad Social y tendrá 
una cuantía del 70% de la base 
reguladora, “aunque no se ha-
ya cumplido el periodo míni-
mo para acceder a la presta-
ción por cese de actividad”.  

La segunda medida que re-
clamaba este colectivo de pe-

queños empresarios y autóno-
mos era que se les eximiese de 
pagar  la cotización a la Seguri-
dad Social, mientras estuvie-
sen el desempleo o sin activi-
dad. “No pagamos si no hay in-
gresos” reclamaba Lorenzo 
Amor, el presidente de ATA, la 
organización más representa-
tiva del sector y miembro de 
CEOE, junto con UPTA. 
Amor, incluso, amenazó el pa-
sado domingo con promover 
entre el colectivo una baja ma-
siva de la Seguridad Social. No 
obstante, pidió que la exonera-
ción de cotizaciones pueda ir 
más allá de lo que, en su opi-
nión, ha decidido el Ejecutivo. 
Pues bien, también en este ca-
so, el Ejecutivo ha equiparado 
la situación de los autónomos 
con las demás empresas y les 
ha eximido de cotizar a la Se-
guridad Social durante el 
tiempo del estado de alarma. 
El Gobierno entiende así que 
beneficia a un grupo que nece-
sita para mantener el empleo 
dada su amplitud. 

El presidente de UPTA, 
Eduardo Abad, respaldó las 
medidas del Ejecutivo, porque 
protegen “a miles de trabaja-
dores autónomos y se extien-
de a los autónomos empleado-
res y a los societarios, que pue-
den acceder sin dificultad a di-
cha ayuda”. Estos últimos son 
los directivos o empresarios 
que tiene empleados a su car-
go.“Pedimos a las comunida-
des autónomas y a los ayunta-
mientos que ayuden al colecti-
vo de autónomos y comple-
menten, con partidas econó-
micas de aplicación directa”, 
concluyó Abad.  

Una cervecería de Madrid cerrada con motivo de la epidemia del coronavirus.
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mo en el caso de los que pidie-
ron la reducción de jornada. 
Esta medida no afectará a los 
derechos de los trabajadores 
para la pensión. El periodo sin 
trabajo o con reducción de jo-
ranada les contará como tiem-
po cotizado.Igualmente, el 
Gobierno agilizará la tramita-
ción de los ERTE en un tiem-
po máximo de siete días, para 
que las empresas puedan ac-
tuar con rapidez, como pedían 
CEOE y Cepyme.

sobre todo, en cuanto a la atención 
sanitaria. 

En ese ámbito de protección gene-
ralizada hay que celebrar, como de-
cíamos,  la que se presta a las empre-
sas, la fuente más importante en la 
creación de riqueza, cuya destruc-
ción o deterioro significaría el mayor 
problema consecuente a la tragedia 
que padecemos.  

Hay que liberar a las empresas que 
se vean obligadas a interrumpir el 
proceso productivo, o que solo pue-
dan llevarlo a cabo con reducciones 
significativas de su normal actividad, 
del pago de las retribuciones a los tra-
bajadores inactivos, de la aportación 

de cuotas al sistema de Seguridad So-
cial –incluidas las primas por acci-
dentes de trabajo, puesto que esa es 
la contingencia que se ha decidido 
generalizar–, facilitándoles además 
generosas líneas de créditos y mora-
torias para cuando la carga impositi-
va se haga insoportable en los plazos 
legalmente establecidos. 

El acierto de estas medidas, y la 
apuesta gubernamental al frente de 
todas las Comunidades Autónomas, 
plausiblemente acogido por las dieci-
siete que integran España, y también 
por los partidos de la oposición, lla-
mados a jugar un papel protagonista 
en esta inmensa crisis, concitan el op-

timismo y presagian un éxito, progre-
sivo pero seguro, en la “guerra” –así 
calificada por Emmanuel Macron– 
contra un cruel enemigo, sigiloso y 
potentísimo, pero no invencible. 

Como laboralista me atrevo insis-
tir en la institución que va a resultar 
más utilizada en las próximas sema-
nas, y quizá meses. Se ha potenciado 
enormemente cuando no estábamos 
acostumbrados a este mecanismo 
que si se emplea con asiduidad en 
otros países europeos.  

De ahí las dudas legales que está 
concitando y que todavía surgirán a 
raíz de lo aprobado ayer. Se trata del 
denominado ERTE –expediente de 

regulación temporal de empleo–, 
una herramienta prevista en la ley 
para que las empresas suspendan 
por periodos determinados los efec-
tos de los contratos de trabajo, libe-
rándose de las obligaciones retributi-
vas por la fuerza mayor concurrente, 
por un acontecimiento, cual el coro-
navirus, imprevisible e inevitable.  

El Gobierno apuesta por la flexibi-
lidad del procedimiento, excesiva-
mente premioso todavía, y así habrá 
de ser efectivamente para que pro-
duzca los efectos deseados. Cual-
quier cortapisa burocrática o con-
tractual resultaría, por el contrario, 
rompedora de los fines que el nuevo 

Real Decreto-ley persigue, cuestión 
de la que habrá que ocuparse parti-
cularmente una vez que sus medidas 
encuentren aplicación efectiva. 

Quizás se puedan echar en falta al-
gunas medidas más potentes para los 
autónomos, como se ha encargado 
de recordar ATA, más al estilo fran-
cés de suspensión de cotizaciones so-
ciales, pero este me temo –aunque no 
lo espero– es el primer paquete de 
medidas laborales que se ha aproba-
do con buena iniciativa. Ojalá sea su-
ficiente.

Presidente de Sagardoy Abogados 
Catedrático de Derecho del Trabajo, 

Universidad Francisco de Vitoria

Sánchez  
reclama a los 
empresarios 
que no 
despidan
“Me gustaría hacer  
un llamamiento  
a los empresarios  
que no despidan a los 
trabajadores”, dijo varias 
veces el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
en su discurso  
de presentación de las 
medidas para combatir la 
epidemia vírica. Es decir, 
que no conviertan  
los despidos temporales 
en definitivos, tras  
las medidas adoptadas 
por el Ejecutivo. Entre 
ellas la consideración de la 
epidemia como causa de 
fuerza mayor para hacer 
un ERTE. Esto permite  
la exoneración  
de las cotizaciones 
empresariales por la 
destrucción total o parcial 
de la empresa o el 
negocio, como ocurre en 
las catástrofes naturales. 
“El Gobierno va a estar  
del lado no sólo de los 
trabajadores afectados, 
sino también  
de las empresas que  
no despidan”, remató 
Sánchez. CEOE y Cepyme 
valoraron “positivamente” 
las medidas.

El Ejecutivo exonera 
de las cotizaciones  
a los autónomos  
si tienen que cerrar  
o cae su actividad


