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INFORME SOBRE LA PETICIÓN FORMULADA POR AMAT PARA QUE SE AMPLÍE EL 
PLAZO DE SOLICITUD DE LAS NUEVAS PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 
ESTABLECIDAS EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS POR EL REAL 
DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE 
 
La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)  ha planteado a esta 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que la aprobación a finales de 
septiembre de las nuevas prestaciones para trabajadores autónomos motivadas por la 
pandemia del COVID-19 ha requerido de otro esfuerzo enorme por parte de las 
mutuas, para poner a disposición de este colectivo los mecanismos necesarios para 
que pudieran realizar las correspondientes solicitudes, especialmente las que habrían 
de presentar antes del día 15 de octubre. 
 
Sin perjuicio de dicho esfuerzo por parte de las mutuas, se señala que , dado lo 
perentorio de los plazos para la implantación de las aplicaciones informáticas, así como 
de los debidos requerimientos de seguridad, no se descarta la posibilidad de que haya 
podido existir durante el correspondiente proceso alguna incidencia que haya 
dificultado el registro de solicitudes, bien por un trabajador autónomo a nivel 
individual, bien por parte de los colaboradores que actúan en su representación. 
 
Con este motivo, solicita  que se considere la posibilidad de ampliar el plazo de 
solicitud de dichas prestaciones, a poder ser hasta el próximo viernes 23 de octubre, 
todo ello con el fin de que las personas que se encuentren en la correspondiente 
situación de necesidad puedan contar sin merma alguna con la prestación que les 
habría de corresponder. 
 
A la vista de esta petición, resulta claro que sin duda se refiere a las prestaciones por 
cese de actividad establecidas en el título II  y disposición adicional cuarta del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, 
que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 30 de septiembre y entró en 
vigor en esa misma fecha. 
 
Dentro del señalado título II, el artículo 13, a partir del 1 de octubre de 2020, establece 
una prestación extraordinaria por cese de actividad para los  trabajadores autónomos 
que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una 
resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la 
propagación del virus COVID-19, naciendo el derecho a la prestación, de acuerdo con el 
apartado 1.a) del artículo, desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre 
de actividad adoptada por la autoridad competente, finalizando el último día del mes 
en que se acuerde el levantamiento de la misma, si bien el reconocimiento de la 
prestación debe solicitarse dentro de los primeros quince días siguientes a la entrada 

 

 



 

 

en vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. 
 
El artículo 14 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, por su parte, 
establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de 
temporada, considerando como tales a aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar 
(RETM) durante los meses de junio a diciembre y que, entre otros requisitos,  no hayan  
desarrollado actividad ni hayan estado en situación de alta o asimilados al alta desde el 
1 de marzo al 31 de mayo de 2020, no hayan percibido prestación alguna del sistema 
de Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma 
fuera compatible con el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo, y no 
hayan obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros. 
 
Según el apartado 4 del artículo la prestación podrá comenzar a devengarse con 
efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre 
que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. 
En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la 
solicitud. 
 
Finalmente, la disposición adicional cuarta del real decreto-ley prorroga para quieres 
percibieron  la prestación especial por cese de actividad prevista en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 
empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, el 
percibo de la misma hasta el 31 de enero de 2021, siempre que durante el cuarto 
trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su 
concesión. 
 
Asimismo, establece una prestación similar a la establecida en el artículo  9 del Real 
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, para los autónomos que no percibieran esta 
última durante el tercer trimestre de 2020 y percibieron la prestación extraordinaria 
por cese de actividad regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19. 
 
En ambos casos se exige, entre otros requisitos, acreditar una reducción en la 
facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en 
relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el 
trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. 
 
Asimismo, se determina que percibirán esta prestación hasta el 31 de enero de 2021 

~ 2 ~ 

 



 

 

aquellos trabajadores autónomos que a 31 de octubre vinieran percibiendo la 
prestación de cese de actividad reconocida al amparo del artículo 9 del Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio y vean agotado su derecho al cese previsto en el citado 
precepto antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que reúnan los requisitos 
exigidos al efecto. 
 
La prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de enero de 2021 y el 
reconocimiento de la misma se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o el 
Instituto Social de la Marina, con carácter provisional, con efectos de 1 de octubre de 
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efecto desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021. 
 
Como puede deducirse de los referidos preceptos del  Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, se han establecido una serie de prestaciones por cese de actividad 
distintas de la prestación ordinaria, dirigidas a paliar distintas situaciones de necesidad 
de los trabajadores autónomos generadas por el COVID-19, que presentan una gran 
complejidad para su gestión, sin que  prácticamente se haya concedido a los 
organismos gestores, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y el Instituto 
Social de la Marina (en el caso de autónomos del RETM), un plazo para el 
establecimiento de las correspondientes  aplicaciones informáticas y, como señala 
AMAT,  de los debidos requerimientos de seguridad, dado que el citado real decreto-ley 
se publicó y entró en vigor el último día del mes de septiembre y ya al día siguiente, el 
1 de octubre, se permitía a los trabajadores autónomos presentar las solicitudes 
pertinentes. 
 
Resulta evidente que con  el escaso margen temporal del que se ha dispuesto para 
establecer los mecanismos informáticos para la gestión de estas nuevas prestaciones se 
hayan podido producir,   como denuncia AMAT, incidencias en el registro de solicitudes, 
tanto las presentadas individualmente como por parte de los colaboradores que actúan 
en su representación, e igualmente resulta evidente la conveniencia de ampliar el plazo 
de solicitud de las prestaciones reguladas en el artículo 14 y disposición adicional 
cuarta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, hasta el día 23 de octubre, 
tal como solicita AMAT, ya que en modo alguno los trabajadores pueden verse 
perjudicados por las exigencias informáticas que impidan gestionar dichas solicitudes 
en los términos estrictos que determinan los citados preceptos. 
 
No parece, sin embargo, que deban incluirse en esta autorización de ampliación de 
plazo las solicitudes a que se refiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, puesto que éstas deben presentarse dentro de los primeros quince días 
siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad y no 
dentro de los primeros quince días del mes de octubre. De este modo, por ejemplo, los 
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autónomos que se hayan visto afectados por el Real Decreto 900/2020, de 9 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de 
especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, cuya entrada en vigor tuvo lugar el mismo día de su publicación en el BOE,  el 9 
de octubre de 2020, disponen de un plazo de solicitud más amplio que el solicitado por 
AMAT, por lo que la autorización de extensión del plazo de solicitud hasta el 23 de 
octubre carecería por completo de sentido para ellos e igualmente cualquier 
modificación del plazo previsto en el real decreto-ley. 
 
 
      En Madrid, a 20 de octubre de 2020 
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