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MEDIDAS EMERGENCIA ESTADO DE ALARMA PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

AUTÓNOMOS 

En este documento, recopilamos las principales medidas de emergencia que se han aprobado 

durante el estado de alarma motivado por el COVID-19 con incidencia para los trabajadores y 

trabajadoras autónomos 

Actualizado a 16/04/2020 

NIVEL ESTATAL 

 

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD. (Art. 17 Real Decreto-Ley 8/2020, 

de 17 de marzo)  

Beneficiarios: 

Todos aquellos trabajadores y trabajadoras autónomos cuya actividad haya quedado 

suspendida según lo establecido en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, 

tales como comercios al por menor no considerados de primera necesidad. 

Así mismo, también podrán solicitarla todos los autónomos y autónomas que, no cesando en 

su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea 

reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre 

natural anterior. 

Los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional, así como los 

trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter 

estacional, cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción 

anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con 

los mismos meses de la campaña del año anterior. 

Los trabajadores autónomos del sector cultural que desarrollen, siempre que, no cesando en 

su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea 

reducida en al menos un 75 % en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. 

 Actividades de alguno de los siguientes códigos de la CNAE 2009 

• 5912: Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión 

• 5915: Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 

• 5916: Actividades de producciones de programas de televisión 

• 5920: Actividades de grabación de sonido y edición musical 

• Entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos: Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
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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 o, en su 

caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.  

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 su facturación 

en, al menos, un 75 %, en relación con la efectuada en el periodo correspondiente (6, 12 

meses o campaña agraria o pesquera).  

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la 

fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este 

requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 

improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del 

descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. 

Cuantía 

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 Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, 

en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.  

Duración  

Un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de 

alarma.  

El reconocimiento de la prestación podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al 

que se produzca la finalización del estado de alarma 

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.  

Régimen de compatibilidad 

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. 
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Gestión y solicitud 

La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el artículo 346 

del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (Mutua o SEPE) 

 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE AJUSTE TEMPORAL DE ACTIVIDAD 

PARA EVITAR DESPIDOS (Art 22 y ss Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo) 

Causas 

1. Empresas que se dedican a alguna de las actividades suspendidas por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

2. Fuerza mayor motivada por un factor externo que traiga causa por la crisis motivada 

por el COVID-19: 

Situaciones de fuerza mayor que resulten de la situación generada por el estado de 

alarma o por la crisis del COVID-19: falta de suministros que impidan gravemente 

continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o impongan la suspensión de ciertas 

actividades laborales, o imposibilidad de continuidad como consecuencia de las 

restricciones de movilidad de las personas o de las mercancías, siempre que traigan su 

causa en las medidas excepcionales decretadas por la autoridad gubernativa o 

recomendadas por las autoridades sanitarias, en ambos casos en relación al Covid-19; 

contagio o confinamiento de la plantilla, debidamente acreditados por las Autoridades 

Sanitarias. 

Tramitación de urgencia:  

• Reducción de plazos  

• La resolución de la Autoridad Laboral, que deberá emitirse en el plazo de 5 días, se 

limitará a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la 

empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de 

suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la 

fecha del hecho causante de la fuerza mayor. El silencio es positivo. 

• El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 

potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco 

días. 

Consecuencias/Beneficios 

• Aplicable tanto a trabajadores fijos como temporales 
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• Trabajadores acceden a prestación por desempleo sin consumir días y teniendo el 

periodo como efectivamente cotizado 

• Cuotas patronales (teniendo en cuenta el número de trabajadores a 29 de febrero de 

2020) 

− Empresas de hasta 50 trabajadores: exenta 

− Empresas de 50 trabajadores o más: 75% 

• Obligación de mantenimiento del empleo al menos 6 meses desde la finalización del 

Estado de Alarma 

− Se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la 

normativa laboral aplicable entendiéndose cumplido cuando el contrato se extinga 

por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que 

constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad 

objeto de contratación. 

Duración 

No podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria 

derivada del COVID-19, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma y sus 

posibles prórrogas.  

Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga 

resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo, con 

independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO. (Real Decreto-ley 9/2020, 

de 27 de marzo)  

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 previstas en los 

artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como 

justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. 

Esto supone que los despidos objetivos por causa de la situación motivada por el COVID19 (por 

causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor), no se prohíben. 

Sólo se encarecen. Si se alega como causa objetiva el coronavirus o la fuerza mayor generada 

por el estado de alarma, se considera despido objetivo improcedente, por lo que la 

indemnización en lugar de ser de 20 días de salario por año de servicio con un tope de 12 

mensualidades, es de 33 días de salario por año de servicio con un tope de 24 mensualidades. 
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INTERRUPCIÓN DEL CÓMPUTO DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LOS CONTRATOS 

TEMPORALES. (Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo)  

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, 

por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los 

periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades 

contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas. 

 

APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo) 

• Declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones que deban presentarse e ingresarse 

entre el 13 de marzo y hasta el 30 de mayo (IVA, modelos 111, 115,130/131, 202 entre 

otros) 

• Podrá aplazarse el pago hasta un máximo de 6 meses. 

• Solo se pagarán intereses a partir del tercer mes de aplazamiento. 

• Volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019 

 

EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN E INGRESO DE LAS DECLARACIONES Y 

AUTOLIQUIDACIONES (Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril) 

Los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias se 

extenderán hasta el 20 de mayo de 2020. 

Si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las 

autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020. 

Requisito: Volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 

Exclusiones: 

• Grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el 

capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios,  

• Grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del 

Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia 

de su volumen de operaciones. 
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• Presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el 

código aduanero de la Unión y/o por su normativa de desarrollo 

 

MORATORIA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Real Decreto-Ley 

11/2020, de 31 de marzo) 

Moratoria de hasta 6 meses sin intereses de las aportaciones empresariales a la cotización a la 

Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores 

por cuenta propia o autónomos , cuyo período de devengo, siempre que las actividades que 

realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma. 

• Empresas: meses entre abril y junio de 2020 

• Trabajadores por cuenta propia: meses entre mayo y julio de 2020 

Solicitud: dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso 

correspondientes a los períodos de devengo señalados 

Plazo de resolución: 3 meses desde la solicitud 

No será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan 

obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de 

recaudación conjunta, como consecuencia de ERTES por fuerza mayor. 

 

APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL (Real Decreto-Ley 

11/2020, de 31 de marzo) 

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de 

ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020. 

Interés aplicable: 0,5%. 

Solicitud: antes del transcurso de los 10 primeros naturales del plazo reglamentario de 

ingreso. 

 

LÍNEAS ICO AFECTADOS COVID-19 (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) 

Autónomos y empresas  con domicilio social en España que formalicen operaciones en la Línea 

ICO Empresas y Emprendedores, cuya actividad esté dentro de un CNAE del sector turístico y 

actividades conexas según la relación de CNAE publicada. 
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Importe máximo por cliente: hasta 500.000  euros, en una o varias operaciones. 

Conceptos financiables: Necesidades de liquidez  financiables a través de la Línea Empresas y 

Emprendedores. 

Modalidad: préstamo. 

Tipo de interés: fijo, hasta el 1,5% (TAE máxima incluida comisiones). 

Plazo de amortización y carencia: De 1 a 4 años con 1 año de carencia de principal. 

Comisiones: la entidad de  crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la operación, 

además de, en su caso, la de amortización anticipada. 

Garantías: a determinar por la entidad de crédito, excepto aval de SGR/SAECA. 

Vigencia: se podrán formalizar préstamos hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Esta financiación con garantía del ICO está sometida al Reglamento (UE) número 1407/2013  

de la Comisión Europea relativo a las ayudas de minimis. 

Tramitación: Directamente a través de las entidades de crédito 

 

INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA LA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DURANTE VIGENCIA DEL 

ESTADO DE ALARMA. (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) 

Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos 

para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien 

on-line.  

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma o, en su caso, las 

prórrogas del mismo. 

 

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

(Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo) 

Posibilidad de suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro sin que 

proceda cargo alguno en concepto de penalización 

Aplicable a contratos de suministro de 

• Electricidad  
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• Gas natural 

Requisito: Acreditar el alta en RETA 

 

SUSPENSIÓN DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO (Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo) 

Suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que 

contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de 

facturación.  

Requisito: Acreditar el alta en RETA 

Aplicable a facturas de suministro de 

• energía eléctrica  

• gas natural 

• gases manufacturados  

• gases licuados del petróleo por canalización 

 

MEDIDAS LABORALES (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) 

Carácter preferente del trabajo a distancia 

Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada 

Medidas excepcionales en materia de obras de intervención en edificios existentes.  

1. Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios 

existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban ejecutarse se hallen 

personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación 

permanente o temporal, o a necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u 

otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento 

de trabajadores o traslado de materiales.  

2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por 

circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca interferencia alguna con las 

personas no relacionadas con la actividad de la obra.  

3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se realicen en 

los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así 

como las tareas de vigilancia. 
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MEDIDAS DE ALCANCE GENERAL (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y Real Decreto-Ley 

11/2020) 

-Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables 

- Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual e Inmuebles afectos 

a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales en situaciones de 

vulnerabilidad entendiendo por ello cuando se sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o 

una caída sustancial en la facturación de al menos un 40%. 

- Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la 

conectividad de banda ancha.  

- Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía 

hipotecaria para una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad 

económica entendiendo por ello cuando se sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una 

caída sustancial en la facturación de al menos un 40%. 

- Derecho a percepción del bono social (25% de descuento) por parte de trabajadores 

autónomos: 

• Que hayan cesado su actividad a causa del COVID 19. 

• con un descenso de su facturación de un 75% de promedio respecto al semestre 

anterior a causa del COVID 19 

Para estos 2 casos, se aumentan los niveles de renta a partir de los cuales pueden acceder al 

25% de descuento en la factura eléctrica de forma que su renta o la renta conjunta anual de la 

unidad familiar a la que pertenezca sea: 

• ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagas si no hay ningún menor en la unidad familiar: 18.799 €/año 

• ≤ 3 x IPREM de 14 pagas en el caso de que haya 1 menor en la unidad familiar: 22.559 

€/año 

• ≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas en el caso de que haya 2 menores en la unidad 

familiar 26.318 €/año 

La condición de consumidor vulnerable por causas vinculadas al COVID-19 se extinguirá 

cuando dejen de concurrir las circunstancias de actividad económica referidas, estando 

obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.  

En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable se extenderá más de 6 meses desde 

el inicio de su devengo sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en 

cualquier momento anterior o posterior a esa fecha. 

El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga 

lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que sea 

necesaria. Se aplicará en la siguiente factura, siempre que dicha factura se emita transcurridos 

como mínimo quince días hábiles desde la recepción de la solicitud completa del consumidor 

por el comercializador de referencia. 
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- Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los 

consumidores y usuarios 

- Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de actividad derivados de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Requisitos 

• Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto 

suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo.  

• En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente 

integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su 

actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

- Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables 

sin alternativa habitacional en situaciones de vulnerabilidad social 

- Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.  

- Moratoria de deuda arrendaticia de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad 

económica 

- Línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en 

situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-

19 para hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica 

- «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 

en los alquileres de vivienda habitual» 
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NIVEL AUTÓNOMICO JUNTA DE ANDALUCIA 

 

NUEVO MEDIDA DE APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O 

AUTÓNOMAS (Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril) 

OBJETO Y CONVOCATORIA. (Artículo 1) 

Medida extraordinaria de línea de subvenciones para las personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomas afectadas por la declaración del estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que tienen por objeto paliar los 

efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria ha provocado en su 

actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando el 

cese definitivo del mismo, y por tanto, la destrucción de empleo  

Sometidas a régimen de ayudas de mínimis. 

DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS: 50.000.000 € (Artículo 3) 

RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD (Artículo 4) 

Con carácter general, serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 

que se concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros 

Organismos Internacionales, siempre que el importe de las mismas, aisladamente o en 

concurrencia con otras subvenciones o ayudas no supere el importe de la subvención 

Expresamente, estas subvenciones son compatibles con las ayudas del Programa de estímulo 

a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía  

Asimismo, estas subvenciones serán compatibles con cualquier otra prestación de la Seguridad 

Social que la persona beneficiaria perciba y sea compatible con el desempeño de la actividad 

desarrollada. 

PERSONAS BENEFICIARIAS (Artículo 5):  

• Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas  

• Mutualistas 

• Socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado 

Requisitos: 

• Residencia y domicilio fiscal en Andalucía  

• Estar de alta a fecha 14 de marzo de 2020 y que esta se haya mantenido de forma 

ininterrumpida hasta la fecha de presentación de la correspondiente solicitud 
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• Desarrollen alguna de las siguientes actividades: 

− 011 Cultivos no perennes  

− 105 Fabricación de quesos  

− 133 Acabado de textiles  

− 141 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería  

− 143 Confección de prendas de vestir de punto  

− 151 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de 

marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles  

− 162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería  

− 171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón  

− 172 Fabricación de artículos de papel y de cartón  

− 181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas  

− 182 Reproducción de soportes grabados  

− 222 Fabricación de productos de plástico  

− 231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio  

− 236 Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso  

− 237 Corte, tallado y acabado de la piedra  

− 241 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones  

− 251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción  

− 255 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 

− 256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de 

terceros  

− 257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería  

− 259 Fabricación de otros productos metálicos  

− 261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados  

− 262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos  

− 263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones  

− 264 Fabricación de productos electrónicos de consumo  

− 265 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; 

fabricación de relojes  

− 266 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos  

− 267 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico  

− 268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos  

− 281 Fabricación de maquinaria de uso general  

− 282 Fabricación de otra maquinaria de uso general  

− 283 Fabricación de maquinaria agraria y forestal  

− 292 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y 

semirremolques  

− 293 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor  

− 303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria  
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− 310 Fabricación de muebles 321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y 

similares  

− 322 Fabricación de instrumentos musicales  

− 323 Fabricación de artículos de deporte 324 Fabricación de juegos y juguetes  

− 325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos  

− 329 Industrias manufactureras n.c.o.p.  

− 331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo  

− 332 Instalación de máquinas y equipos industriales  

− 411 Promoción inmobiliaria  

− 412 Construcción de edificios  

− 421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles  

− 429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil  

− 431 Demolición y preparación de terrenos  

− 432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 

construcción  

− 433 Acabado de edificios  

− 439 Otras actividades de construcción especializada  

− 452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor  

− 473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos 

especializados  

− 493 Otro transporte terrestre de pasajeros  

− 521 Depósito y almacenamiento  

− 561 Restaurantes y puestos de comidas  

− 562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas  

− 611 Telecomunicaciones por cable  

− 612 Telecomunicaciones inalámbricas  

− 613 Telecomunicaciones por satélite  

− 619 Otras actividades de telecomunicaciones  

− 620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática  

− 651 Seguros  

− 662 Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones  

− 681 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

− 682 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia  

− 683 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros  

− 691 Actividades jurídicas  

− 711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con 

el asesoramiento técnico  

− 721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas  

− 722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades  

− 731 Publicidad  
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− 732 Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública  

− 741 Actividades de diseño especializado  

− 742 Actividades de fotografía  

− 743 Actividades de traducción e interpretación  

− 749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.  

− 750 Actividades veterinarias  

− 771 Alquiler de vehículos de motor  

− 772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico  

− 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles  

− 782 Actividades de las empresas de trabajo temporal  

− 783 Otra provisión de recursos humanos  

− 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos  

− 799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos  

− 801 Actividades de seguridad privada 802 Servicios de sistemas de seguridad  

− 803 Actividades de investigación 811 Servicios integrales a edificios e instalaciones  

− 812 Actividades de limpieza  

− 813 Actividades de jardinería  

− 821 Actividades administrativas y auxiliares de oficina  

− 829 Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.  

− 855 Otra educación 861 Actividades hospitalarias  

− 862 Actividades médicas y odontológicas  

− 869 Otras actividades sanitarias  

− 881 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con 

discapacidad  

− 889 Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento  

− 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos  

− 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales  

− 960 Otros servicios personales 

Exclusiones: No podrán adquirir la condición de beneficiarias, las personas trabajadoras por 

cuenta propia o autónomas, en quienes concurran alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Que sean beneficiarias de la prestación extraordinaria por cese de actividad  

b) Que en el ejercicio fiscal de 2018 la suma de sus bases liquidables general y del ahorro 

recogidas en la Declaración del IRPF, sea superior a 

• Tributación individual: 39.900 € (3 veces el SMI para 2020) 

• Tributación conjunta: 53.200 € (4 veces el SMI para 2020) 

• Alta en RETA o mutualidad inferior a 365 días en 2018: Parte proporcional 
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NOTA 
Declaración de IRPF 2018 (La presentada entre el 01/04 y el 30/06 de 2019). 

• Base liquidable general: Casilla 500 

• Base liquidable del ahorro: Casilla 510 

 

No afectará dicha prohibición a aquéllas persona que iniciaron su actividad, y por tanto, 

causaron alta en el RETA o en la mutualidad alternativa, a partir del 1 de enero de 2019. 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE E IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN. (Artículo 6): Cuantía a tanto 

alzado, de 300 euros. 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS (Artículo 7) 

Mantener de forma ininterrumpida el alta, al menos, durante el período de tiempo en que se 

mantenga el estado de alarma. 

si una vez presentada la solicitud se obtuviese la condición de beneficiaria de la prestación 

extraordinaria por cese de actividad deberá comunicarse este hecho tan pronto como se 

conozca, debiendo procederse al reintegro de la cuantía de la ayuda, en el supuesto de 

haberse percibido. 

RÉGIMEN DE CONCESIÓN Y TRAMITACIÓN (Artículo 8, 16 y 17): concurrencia no competitiva 

(hasta agotamiento del presupuesto) 

La instrucción y resolución de las solicitudes se efectuará siguiendo el orden correlativo de 

entrada en el registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía, y hasta 

el límite de la consignación presupuestaria 

Serán tramitadas, resueltas y notificadas de forma individual. 

Plazo máximo para resolver y notificar: 2 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido 

entrada en el registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía.  

Se establece silencio administrativo negativo 

SOLICITUD (Artículo 9): Formulario al efecto que incluye declaración responsable del 

cumplimiento de los requisitos exigidos y autorización para su comprobación 

En todo caso, para las personas de alta en una mutualidad deberá aportarse con la solicitud 

certificado emitido por la mutua correspondiente, en el que se recoja la fecha de alta como 

mutualista y su mantenimiento hasta la fecha de presentación de la correspondiente solicitud. 

Si como consecuencia de la comprobación el órgano gestor detectara el incumplimiento de los 

requisitos exigidos para el otorgamiento o de las obligaciones enunciadas se procederá a su 

reintegro, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador. 
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MEDIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (Artículo 10): única y exclusivamente de forma 

telemática 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (Artículo 13): A partir del día siguiente al de la 

publicación en el BOJA del extracto de la convocatoria y hasta 15 días después de declararse 

finalizada la situación de estado de alarma o hasta el límite de la consignación presupuestaria  

FORMA DE PAGO Y RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN (Artículo 19): Pago por importe del 100% de 

las ayudas. 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona beneficiaria 

haya indicado en la solicitud. 

 

APLAZAMIENTO IMPUESTOS (Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo) 

• Los plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y 

Donaciones (ISD) y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPAJD) se amplían 3 meses, siempre que el plazo de presentación y 

pago estuviese previsto entre el 17 de marzo y el 30 de mayo de 2020. 

• Los plazos de presentación y pago de autoliquidaciones del resto de tributos 

propios cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma se 

prorrogarán un mes, hasta el mismo día del mes siguiente a su vencimiento. 

• Los plazos de pago de las deudas de Derecho Público no tributarias como, por 

ejemplo, sanciones no tributarias, reintegros de subvenciones, etc., derivadas de 

liquidaciones cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma, 

en periodo voluntario o ejecutivo, se prorrogarán un mes, hasta el mismo día del mes 

siguiente a su vencimiento. 

• Los plazos de ingreso de las tasas por las máquinas que explota el sector de la 

hostelería cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma se 

prorrogarán hasta el mismo día del mes siguiente a su vencimiento. Esta medida 

afecta al primer trimestre de la tasa fiscal, cuyo plazo de ingreso es del 1 al 20 de 

marzo y que se amplía hasta el 20 de abril. 
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LÍNEA DE GARANTÍAS DE CRÉDITOS CONCEDIDOS POR ENTIDADES FINANCIERAS PARA 

CIRCULANTE EN FAVOR DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS Y 

AUTÓNOMAS ANDALUCES. (Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo modificado por el Decreto-

Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias 

y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por 

el coronavirus (COVID-19).) 

Destinatarios 

Los destinatarios de estas operaciones son pymes y autónomos viables, que tengan un centro 

operativo relevante en Andalucía, y sobre los que el estado de alarma provocado por el Covid-

19 haya impactado en sus cifras de ingresos, con dificultades de liquidez ocasionadas tanto por 

la disminución de la actividad y la caída de ingresos como por el acceso al crédito. 

Solicitud 

Las pymes y autónomos deben acudir a su entidad financiera habitual, si bien será Garántia la 

entidad responsable de analizar y evaluar las solicitudes recibidas y tendrá autonomía para 

conceder o denegar los avales en función de criterios técnicos. Se trata de una iniciativa 

abierta a todas las entidades financieras que quieran participar. 

Importe 

Las operaciones garantizadas al 100% por la Junta podrán elevarse hasta un importe máximo 

de 50.000 euros, sin perjuicio de que otras operaciones por importe superior se puedan 

tramitar tras ser analizadas y aceptadas. Se calculan unas 20.000 operaciones teniendo en 

cuenta un importe medio de 25.000 euros por operación. 

Periodo de devolución 

El plazo de devolución del préstamo contempla un máximo de hasta cinco años, con un 

periodo de carencia de hasta 12 meses. 

 

AYUDAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA IMPLANTACIÓN DE TELETRABAJO EN LAS 

EMPRESAS ANDALUZAS PARA PODER SEGUIR MANTENIENDO SU ACTIVIDAD DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA 

Se contemplan subvenciones directas, a fondo perdido, que van desde el 35% de la inversión 

subvencionable hasta el 50%, con un máximo de 75.000 euros. 

Se incentivarán proyectos contratados por pymes para la incorporación de tecnologías de la 

información y la comunicación que contribuyan a mejorar su competitividad y 



Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía 

 

 

Avda. Blas Infante, nº 4, 4ª planta y media  -41011- Sevilla 
Tel.- 954 540 006 Fax.- 954 542 031  
E-mail.- comunicacion@upta-andalucia.org 
www.upta-andalucia.org                              

 

productividad, tales como servicios de comercio electrónico, de marketing digital, de 

digitalización de los procesos de negocio o de confianza digital.  

Los porcentajes de subvención se pueden incrementar, siempre que no superen el 50% de la 

inversión o los 75.000 euros, si se cumplen algunas características adicionales, como que sean 

iniciativas pertenecientes al sector de economía social y/o procedan de colectivos prioritarios, 

entre otros. 

Esas ayudas, que están gestionadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

(IDEA), están dirigidas a pymes y ya se pueden solicitar. 

 

NUEVO MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE FLEXIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL SECTOR PORTUARIO 

(Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril) 

Exención de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial al sector pesquero 

durante el estado de alarma para la prestación de servicios públicos portuarios o el ejercicio 

de actividades comerciales o industriales en los puertos 

Exención de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial al sector industrial 

y hostelero portuario, a las actividades auxiliares vinculadas a la náutica deportiva y al 

estacionamiento de vehículos, durante el estado de alarma para la prestación de servicios 

públicos portuarios o el ejercicio de actividades comerciales o industriales en los puertos 

 

 

 

 


