INFORMACIÓN UTIL PARA AUTONOMOS EN RELACIÓN A LA CRISIS
SANITARIA DEL COVID-19.
REGULACIÓN:
Mediante el RD 8/2020 de 17 de Marzo de medidas urgentes para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
QUIEN SE PUEDE ACOGER:
Autónomos/as afectados por el Estado de Alarma
REQUISITOS:
1.- En el caso de que se haya prohibido el desempeño de su actividad mediante el
Decreto del Estado de Alarma.
2.- En el caso, de que, a pesar de no haber sido prohibida por el Decreto del Estado
de Alarma, su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea
reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación
del semestre anterior.
CUANTIA DE LA PRESTACIÓN:
70 % de la Base Reguladora calculada en el promedio de las bases por las que se
hubiere cotizado durante los doce meses inmediatamente anteriores al cese.
Si no se puede acreditar los doce meses anteriores, el 70% de la base mínima de
cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.
Como mínimo será de 661,08.-€
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Cada Autónomo/a en su mutua correspondiente.
DURACIÓN:
Un mes, prorrogable si se prorroga el Estado de Alarma.
OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES:

• El periodo de cese de actividad se contará como cotizado
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• No se pagarán las cuotas a la seguridad social durante el periodo de cese de
actividad.

• La cuota de marzo, será devuelta de oficio por la Tesorería General de la
seguridad social a aquellos autónomos en situación de cese de actividad.

• Se podrá pedir también aplazamiento de impuestos a la Agencia Tributaria
que los concederá sin aplicar intereses de demora.

• MORATORIA Y APLAZAMIENTOS DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA
SEGURIDAD SOCIAL.

La Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin
interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier
régimen de la Seguridad Social.
Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través
del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social
(Sistema RED) regulado en la Orden ESS/484/2013, y en el caso de los trabajadores
por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos
disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social
(SEDESS).
El Plazo de las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General
de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos
reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo.
Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. Las empresas y los
trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad
social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de
datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED).

PERCEPCIÓN DEL BONO SOCIAL POR PARTE DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS:
Los trabajadores autónomos que tengan derecho a la prestación extraordinaria por
cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes
anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75% y que sean
titulares de un punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar,
tendrán la consideración de consumidor vulnerable a efectos de poder percibir el
bono social.
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Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta
propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá
solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del
contrato de suministro.
Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable será condición necesaria
que la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una
unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca,
calculada sea igual o inferior:
A) 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14
pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una
unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar.
B) 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la
unidad familiar.
C) a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en
la unidad familiar.
La condición de consumidor vulnerable y el derecho a percibir el bono social se
extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias 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 su devengo.
La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor,
en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha
de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el
consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de
referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda,
alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.
Para acreditar la condición de consumidor vulnerable, éste remitirá a un
comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que
aparezca en su página web, el modelo de solicitud definido en el Anexo IV junto
con la siguiente documentación acreditativa:
− Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme
parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para
los que dicho documento sea obligatorio.
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− Cer ficado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de
punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
− Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
− Acreditación de que su actividad se encuentra entre las suspendidas, o, su
facturación en el mes anterior se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con
el promedio de facturación del semestre anterior de su condición conforme el Real
Decreto-ley 8/2020.
FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS.
Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de
suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición
mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las
siguientes medidas:
a) En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus
contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra
oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al
objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin penalización.
b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de
acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado
voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la
red en un plazo inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún
cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte. Cuando las
solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo
que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia
adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.
Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de 3 meses, el consumidor que
haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su
reactivación.
En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el
consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o la
modificación de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red
prevista en el apartado anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato
de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de

PÁG."
4

SECRETARÍA
DE ORGANIZACIÓN
PSOE PROVINCIAL
DE CÁDIZ

acceso de terceros a la red. Cuando el consumidor cuente con una autorización para
la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, este deberá notificar a la
Dirección General de Política Energética y Minas dicha solicitud.
Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos
anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de 5 días naturales y sin
que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de:
a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por
encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma.
b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,
c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el
pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo
VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la
metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

SUSPENSIÓN DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y PRODUCTOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de
suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados
del petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha
condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas
empresas, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de
la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento
físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la 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.
En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el
titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).
Una vez finalizado el estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a
partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y
gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del
petróleo por canalización, correspondientes a los periodos de facturación en los que
se integren los siguientes seis meses. Los autónomos y empresas que se acojan a la
suspensión de la facturación recogida en este artículo no podrán cambiar de
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comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya
completado dicha regularización.
MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA.
La deuda o los préstamos a los que se refiere la moratoria de deuda hipotecaria
serán la deuda hipotecaria contraída o los préstamos hipotecarios contratados para
la adquisición de:
- La vivienda habitual.
- Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y
profesionales.
- Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor
hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya
dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de
alarma, o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo.

MORATORIA DEL CRÉDITO DE FINANCIACIÓN NO HIPOTECARIA.
Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las
obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía
hipotecaria vigente a la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley, cuando esté
contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad
económica.
Los deudores podrán solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la
vigencia del estado de alarma, la suspensión de sus obligaciones.
Realizada la solicitud de la suspensión y acreditada la situación de vulnerabilidad
económica, el acreedor procederá a la suspensión automática de las obligaciones
derivadas del crédito sin garantía hipotecaria.
La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliables mediante Acuerdo de
Consejo de Ministros. Las mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y
avalistas del deudor principal si se encuentran en situación de vulnerabilidad
económica.
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