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Boletín de Información Empresarial del Centro de la Mujer de  Villacañas    
      -     Marzo 2020 

 

 

  

AYUDAS DE EMERCENCIAS A 

AUTÓNOMAS POR EL COVID 19 

  
  

 

 

A lo largo de todo el mes de 
Marzo se han ido aprobando 

ayudas por parte del Gobierno tanto para 

ayudar a trabajadoras por cuenta propia y a 
trabajadoras por cuenta ajena. Las  ayudas que 
ha aprobado el Gobierno incluye una partida 

Contenidos excepcionales por la 
situación del Estado de Alarma 
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para trabajadoras por cuenta propia. Las 
autónomas que sufran una caída realmente 
drástica de su negocio con motivo del COVID-19 
podrán acceder a la prestación extraordinaria 

de autónomas. Este subsidio es similar al paro.  
 

Autónomas que pueden solicitar esta 

ayuda. 

 

 Esta medida se dirige especialmente a 
personas autónomas que hayan visto 
descender su negocio drásticamente con 

motivo del confinamiento por coronavirus. En 

concreto, a las que hayan tenido que cesar su 
negocio por completo o bien que sufran un 
descenso de sus ingresos del 75%. Las 

autónomas que tengan trabajadores a su cargo 

también se ven amparadas por esta medida, si 

se han visto obligadas a practicar un ERTE a su 

personal. 

 Para poder solicitarla se ha de estar al 

corriente de pago de las cuotas a la Seguridad 

Social. Sin embargo, si se tienen deudas, el 
Gobierno ha permitido abonar la deuda en el 
plazo de 30 días. Si se hace así, se podrá recibir 
esta ayuda. Además, no se requiere un periodo 

mínimo de cotización. 

 

En qué consiste el plan de ayudas 

para autónomas afectadas por el 

coronavirus 

 

 

  Una parte de la ayuda es el abono de una 

prestación económica durante un mes con la 

posibilidad de ampliarla hasta el último día del 
mes en que finalice el estado de alarma. En caso 
de que se hayan pagado cotizaciones al menos 
durante un año, recibirá un total equivalente 
al 70% de la base reguladora por la que haya 

estado cotizando ese tiempo. Como mínimo, la 
cantidad será de 661 euros. En caso de que no 
haya abonado un año completo de cuotas a la 
Seguridad Social, se cobrará el 70% de la base 
mínima de cotización del colectivo al que 
pertenezca el trabajador por cuenta propia. 

Otra parte de la ayuda es la bonificación del 

100% en las cuotas a la Seguridad Social. 
Quienes soliciten esta prestación no tendrán 
que pagar cuota y, además, este tiempo les 
contará como si hubieran cotizado. Si están 
pagando tarifa plana y cesan la actividad, 
podrán recuperar el derecho a seguir pagando 
esta tarifa cuando reinicien su negocio después 
del estado de alarma, no lo perderán. 

El decreto que regula esta prestación entró en 

vigor el 18 de marzo. Si se cesa la actividad, se 
podrá solicitar la prestación desde este día. En 
caso de que se justifique una caída del 75% en la 
facturación con respecto a los seis meses 
anteriores a la declaración del estado de 
alarma, se concederá la prestación desde el 
momento en que se presente la 
documentación. 

 

Dónde se solicita la prestación 

extraordinaria para autónomas 

 

La mayoría de las personas que trabajan por 
cuenta propia llevarán a cabo esta gestión a 

través de la mutua en la que estén inscritas. 
Tanto las mutuas como el SEPE han subido en 
sus webs el formulario de solicitud e 

información sobre la documentación que hay 

que aportar. Todo se puede hacer de manera 
telemática. 

Si se trata de un cese de negocio, en esta 
solicitud aparecerá un modelo de declaración 

jurada que será el que se adjunte como prueba. 
Además, se añade otra declaración jurada en la 
que se confirma que se cumplen los requisitos 
para acogerse a esta ayuda. En caso de que se 
quiera justificar la pérdida del 75% de los 

ingresos, este trámite se complica algo 
más. Valdrán los libros fiscales o bien, si no se 
tiene la obligación de llevarlos, será suficiente 
con aportar cualquier medio de prueba 
admitido en derecho. 
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PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL QUE 
PODÉIS PLANTEAROS CUALQUIER 

AUTONOMA EN ESTOS DÍAS 
 

 

En las consultas que nos han planteado  al Área 
Laboral del Centro de la Mujer, principalmente 
son de dos índoles, la primera sobre el cese de 
Actividad  

 

PREGUNTAS SOBRE EL CESE DE ACTIVIDAD  

  

1. ¿Soy autónoma societaria, es decir 

tengo una sociedad limitada y yo estoy 

como autónoma dentro de la misma, 

¿puedo acogerme al cese de actividad?  

Si, la prestación la pueden solicitar las 
autónomas societarias, igual que el 
resto.  

2. Si me aprueban el cese de actividad, 

¿tengo que seguir pagando la cuota a la 

Seguridad Social? 

 No, una vez recibida la resolución 
favorable de la mutua no tendrá que 
pagar las cuotas, durante el período en 
el que se le reconozca el derecho a esta 
prestación.  

 

3. En el mes de marzo, si me conceden la 

prestación por cese de actividad, ¿qué 

periodo tengo que pagar?  

Le correspondería pagar el período 
desde el 1 al 14 de marzo, sin embargo, 
le habrán cargado la cuota de marzo 
completa, por lo tanto deberá solicitar a 
seguridad social una devolución de 
ingresos indebidos del período 
correspondiente (del 15 al 31 de marzo) 
ya que todavía no tenemos información 
de que las vayan a devolver de oficio.  

4. ¿Para cobrar la prestación por cese de 

actividad hay que causar baja en el 

RETA?  

No, se continuará de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos. 

5. ¿Se perderán bonificaciones o ayudas 

que se estén disfrutando, tales como la 

tarifa plana?  

No, ya que la situación sigue siendo de 
alta en la Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. 

6. Tengo una deuda en la Seguridad 

Social, ¿puedo acceder al cese de 

actividad?  

No, uno de los requisitos para poder 
acceder al cese de actividad es estar al 
corriente de pago con la Seguridad 
Social, sin embargo, tenemos un mes 
para solventar la deuda. En el caso de 
tener una deuda superior a 1.900€ 
puede solicitar aplazamiento.  

7. Tengo una deuda aplazada en 

Seguridad Social, ¿puedo solicitar el 

cese de actividad?  

Sí, siempre y cuando el aplazamiento 
este concedido, siempre y cuando los 
aplazamientos se hayan pagado en 
plazo. En esta situación, la Seguridad 
Social entiende que el sujeto está al 
corriente de pago. 

 

 

 PREGUNTAS SOBRE LOS ERTES  

 

1. ¿En qué consiste un ERTE?  

Es la suspensión de manera temporal de 
los contratos de los trabajadores, que 
se puede hacer de manera completa 
(toda la jornada) o de manera parcial 
(reducción de la jornada). 
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2. ¿Se ha aprobado alguna medida 

especial que atañe a la regulación de 

los ERTE en la situación de emergencia 

por el COVID-19?  

Sí, se han aprobado ERTE por causa de 
fuerza mayor derivada de COVID-19, aún 
así se tendrá que acreditar la causa 
directa en pérdidas de actividad como 
consecuencia del coronavirus.  

3. ¿Cuáles son las causas directas que se 

pueden acreditar como consecuencia 

del COVID-19, para llevar a cabo un 

ERTE por fuerza mayor?  

• Cancelación de actividades.  

• Cierre temporal de la actividad que 
indican el estado de emergencia.  

• Restricciones en el transporte público 
que impidan la movilidad de personas y 
mercancías.  

• Falta de suministro que eviten el 
desarrollo de la actividad.  

• Situaciones urgentes debidas al 
contagio de la plantilla o adopción de 
medidas de aislamiento preventivo.  

4. ¿Se puede realizar ERTE por otras 

causas que no sean de fuerza mayor y 

que estén dentro de las relacionadas 

con el COVID-19?  

Sí, en este caso a la solicitud del ERTE se 
deberá acompañar un informe 
explicando la vinculación de pérdida 
económica con la situación generada 
por el estado de emergencia o la crisis 
del COVID-19.  

4. ¿Qué diferencia hay entre un ERTE por 

fuerza mayor y un ERTE por causas 

económicas?  

ERTE POR FUERZA MAYOR ERTE POR 
CAUSAS ECONÓMICAS Documentación 
que debes aportar Solicitud a la 
autoridad laboral Solicitud a la 
autoridad laboral Informe explicación 
perdida de actividad y su relación COVID 
19. 

 

 
22016 
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 TIPOS DE AVALES Y PRESTAMOS ICO PARA 
AUTONOMAS Y EMPRENDEDORAS 

 

 

 

 

El Instituto de Crédito Oficial, entidad pública 

perteneciente al Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital pone a 

disposición de Autónomas y Empresas líneas de 

crédito y avales que tramitarán las entidades 

financieras colaboradoras.  

Existen 2 líneas específicas de la situación 

derivada del COVID-19. 

LINEAS DE AVALES ICO PARA AUTÓNOMAS Y 
EMPRENDEDOREAS 

 Línea de avales para facilitar el acceso al crédito 

y liquidez a empresas y autónomos, gestionado 

por entidades financieras.  

a) ¿A quién está dirigido la línea de avales? A 

empresas y autónomas, que a través de 

entidades financieras, quieran una nueva 

operación de financiación o de renovación 

de créditos ya concedidos.  

Esta línea está dirigida a avalar operaciones 

de nuevas líneas de financiación o 

ampliación de las ya abiertas por el 

autónomo o empresa, que sirvan para 

atender gastos como: - Pagos de salarios - 

Facturas - Necesidades de circulante - Otras 

necesidades de liquidez, incluyendo las 

derivadas de vencimientos de obligaciones 

financieras 

b) ¿Dónde se puede solicitar? Existen 

distintas entidades financieras que pueden 

realizar operaciones financieras avaladas por 

estas líneas ICO, tales como: - Entidades de 

crédito - Establecimientos financieros de 

crédito - Entidades de dinero electrónico - 

Entidades de pago.  

La entidad financiera decidirá sobre la 

concesión de la correspondiente financiación 

al cliente de acuerdo con sus procedimientos 

internos y políticas de concesión y riesgos.  

LÍNEA ICO SECTOR TURÍSITICO Y 
ACTIVIDADES CONEXAS COVID 19 

Condiciones generales:  

1. Importe máximo: 500.000 €/anuales  
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2. Plazo amortización/carencia: 1, 2,3 ó 4 

años con un año de carencia principal.  

3. Tipo de interés: Fijo, hasta un máximo 

de 1,5% (incluidas comisiones)  

4. Garantías: Las entidades de crédito 

podrán solicitar las garantías que estimen 

oportunas, salvo aval de una Sociedad de 

Garantía Recíproca o SAECA. (El ICO 

garantiza el 50% del riesgo de sus 

clientes)  

5. Comisiones y gastos: a. Comisiones al 

inicio de la operación: máximo 1,5% b. 

Comisión de amortización anticipada 

voluntaria: de carácter general un 1% 

sobre el importe cancelado. (existen 

algunos supuestos que puede ser 

superior o inferior)  

 

¿Quién puede solicitar esta 
financiación? Autónomas y empresas 

cuya actividad esté domiciliada en 

España y que estén dados de alta en 

alguna de los CNAES sujeta a Régimen de 

Mínimis 
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COMO PEDIR EL PERMISO DE MATERNIDAD 
EN ESTOS TIEMPOS DEL COVID 19 

Durante estado de alarma por el coronavirus las oficinas del INSS no prestan servicio al 
público, pero la Seguridad Social ha establecido un procedimiento excepcional para 
solicitar los permisos de paternidad y maternidad online, aún no teniendo certificado 
digital. 
 

           

 

 Hay dos formas de solicitar la prestación, 

dependiendo de si se tienen o no certificados 

digitales: 

A) Tengo certificado digital, DNI electrónico 

o sistema cl@ave. 
 

Ante esta situación, la mejor opción siempre que 
se tenga certificado digital, DNI electrónico o 
cl@ave de la administración, es tramitar la 
solicitud de prestación directamente a través de 
la sede electrónica de la Seguridad Social.  El 

trámite se realiza en una sola gestión y es 

bastante rápido.  Basta con acceder a esta 

dirección, identificarse y proporcionar la 

información. Hay dos posibles vías de acceso con 

identificación: el portal Tu Seguridad Social y 

también a través de la Sede electrónica de la 

Seguridad Social (apartado ciudadanos-familia). 

B) No tengo medios de identificación electrónica 
¿Qué sucede si el padre o la madre no tienen 
certificados digitales, DNI electrónico o clave? 

Esta es la realidad de muchos padres, que no 

pueden utilizar directamente la sede electrónica 

por no tener medios de identificación.  Sin 

embargo, ante la situación excepcional 

provocada por el coronavirus, tampoco es posible 

en este momento solicitar un nuevo certificado 

digital, ya que hay una fase en la que es  

necesario que el ciudadano comparezca ante un 

funcionario autorizado de la administración, y en 

la mayoría de sus dependencias en este 

momento no se da servicio al público. 

Por ello, la Seguridad Social ha preparado un 
sistema excepcional, en el que se rebajan los 

requisitos de identificación para aquellas 

personas que no tengan certificados. 

 

1)- El primer paso es obtener el impreso y 
rellenarlo, que está disponible en esta página de 

formularios de la Seguridad Social.   El más 

habitual y que hay que descargar es el que se 
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denomina “Solicitud prestación por nacimiento y 

cuidado de menor por parto”: 

Descargar el formulario en pdf 

  

El impreso es un pdf que se puede rellenar con el 

ordenador preferiblemente. Un lector de pdf 

como el Acrobat Reader o muchos otros incluidos 

en los navegadores permiten hacerlo. 

 

Una vez que tenga el impreso cumplimentado 

(preferiblemente a ordenador o máquina), 

guárdalo o si tiene problemas técnicos, imprímalo 

y haz una foto muy legible o un escaneo del 

documento. 

2)- Ahora se trata de hacer llegar esa solicitud a 
la Seguridad Social. 
Para ello, se ha creado un sistema especial de 
comunicaciones sin requisitos de certificados, 

pero la Seguridad Social advierte de lo siguiente: 

“Medidas excepcionales COVID19: 

 

Excepcionalmente, mientras se mantengan las 

actuales medidas de contención, puede presentar 

escritos, solicitudes y comunicaciones urgentes e 

inaplazables a través de este servicio sin 

identificarse electrónicamente, si no dispone de 

medios para ello. 

 

Tenga en cuenta que, en esta modalidad de 

envío, su escrito o solicitud no se formalizará en el 

Registro Electrónico de la Seguridad Social y no se 

generará un justificante de su envío. También le 

informamos de que puede ser necesario que 

contactemos con usted para acreditar su 

identidad, verificar los datos y documentación 

remitida o, en su caso, requerir documentación 

adicional. 

 

Para evitar perjuicios a los ciudadanos, durante el 

estado de alarma los plazos para tramitar 

procedimientos referidos a prestaciones de la 

Seguridad Social están suspendidos. 

 

Le recordamos la necesidad de hacer un uso 

responsable de este canal para asegurar la 

adecuada y eficaz prestación del servicio.” 

  

  

En ese formulario se rellenan los datos, y en los 

desplegables se elige INSS > su provincia > 

subsidios.  Luego, en el escrito se explica que se 

solicita la prestación por nacimiento y cuidado 

del menor. Deberá hacer una solicitud el padre y 

otra distinta la madre. 

En documentos hay que pulsar el botón para que 

se abra un explorador de archivos y poder subir 

el certificado de nacimiento, o el certificado que 

proporciona el hospital donde haya nacido el 

hijo/a , o cualquier otro documento acreditativo 

si no se pueden conseguir los anteriores. 

Se responde al acertijo (que es para evitar que 

robots automatizados saturen el formulario) y 

finalmente, se da a continuar. 

En todo el proceso es muy importante señalar 

bien el nombre, apellidos y sobre todo DNI, NIE y 

los teléfonos y email de contacto, para que los 

gestores del INSS puedan contactar si hay que 

hacer cualquier tipo de gestión adicional, o 

simplemente para confirmar que se ha tramitado 

y aprobado la prestación. 

Esperamos haberos ayudado a aclarar las dudas 

que estas circunstancias os pudieran ocasionar en 

un momento tan importante como es vuestra 

maternidad. 
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