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Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, en nuestro caso 
a los socios trabajadores en dicho 

Os traemos un nuevo documento elaborado por nuestro equipo para poder facilitar el 
entendimiento del Acuerdo social y el 
regula nuevas medidas como la prórroga 
exoneraciones en las cotizaciones sociales de los trabajadores
de reincorporar a empleados.
 
Os adelantamos que las ayudas a los autónomos también se 
y que aquellas personas que estuvieran percibiendo la ayuda no pagarán la cuota de julio y 
tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién puede ser beneficiario?
A partir del 1 de julio aquellos socios trabajadores 
que estaban percibiendo la prestación de 
las cuotas de forma automática, sin tener que solicitarlo
 
¿Cómo será la exención? 
La exención será distinta cada mes:
 

 En julio no hay que pagar cuota. La exención será

 En agosto habría que pagar la mitad
agosto.  

 En septiembre habría que 
cuota del mes de septiembre. 

La base de cotización que se tendrá en cuenta para la exención será la 
autónomo en cada mes. 
 
¿Es compatible con otras prestaciones?
Estas exenciones son compatibles con prestaciones de incapacidad temporal o cualquier otro 
subsidio siempre que se mantenga la obligación de cotizar.
 

¡OJO! La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por 
cese de actividad.  

EXENCIÓN DE LAS COTIZACIONES DE LA 

Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, en nuestro caso 
a los socios trabajadores en dicho régimen de las cooperativas

traemos un nuevo documento elaborado por nuestro equipo para poder facilitar el 
Acuerdo social y el Real Decreto-ley 24/2020 del 26 de juni

regula nuevas medidas como la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre con 
exoneraciones en las cotizaciones sociales de los trabajadores y bonificaciones en el ca
de reincorporar a empleados. 

as ayudas a los autónomos también se amplían hasta el 30 de septiembre
quellas personas que estuvieran percibiendo la ayuda no pagarán la cuota de julio y 

tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.  

¿Quién puede ser beneficiario? 
A partir del 1 de julio aquellos socios trabajadores encuadrados en el régimen de autónomos 
que estaban percibiendo la prestación de cese de actividad extraordinaria tendrán exoneradas 
las cuotas de forma automática, sin tener que solicitarlo. 

La exención será distinta cada mes: 

no hay que pagar cuota. La exención será del 100%. 

pagar la mitad. La exención será del 50% de la cuota del mes de 

En septiembre habría que pagar el 75% de la cuota. La exención será
cuota del mes de septiembre.  

La base de cotización que se tendrá en cuenta para la exención será la base que tenga cada 

¿Es compatible con otras prestaciones? 
Estas exenciones son compatibles con prestaciones de incapacidad temporal o cualquier otro 

tenga la obligación de cotizar. 

cotización será incompatible con la percepción de la prestación por 
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¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
A partir del 1 de julio, los socios cooperativistas que 
la prestación extraordinaria de cese
actividad ordinaria. 
 
¿Cuáles son los requisitos? 

 Afiliados y en alta en el RETA

 Haber cotizado por cese de actividad como mínimo durante 12 meses inmediatamente 
anteriores y de forma continuada. 

 Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. En caso de deudas, podéis 
poneros al día. 

 Acreditar una reducción de la facturación d
al año anterior de al menos un 75%. Tampoco puedes haber obtenido en este periodo 
unos rendimientos netos superiores a 5.818,75

¿Y si tengo algún trabajador a mi cargo?
Para solicitar esta prestación, deberá acreditarse el 
laborales y de seguridad social mediante una declaración responsable. 
 
¿Hasta cuándo puede percibirse?
Puede percibirse hasta el 30 de septiembre de 2020.
 
¿Tengo que seguir pagando la cuota de autónomos?
Durante el tiempo que este percibiendo el socio trabajador esta prestación deberá ingresar la 
totalidad de sus cotizaciones. Por tanto, esta prestación por cese de actividad no es compatible 
con las exenciones a las cuotas vistas en el 
 
¿Cómo lo solicito? 
Se solicita en tu mutua colaboradora
donde podrás autorizar a la mutua para acceder a tus datos y facilitar el seguimiento. 

 
¿Pueden pedirme documentación tras haberme concedido la prestación?
Si, habrá un control y seguimiento de las prestaciones reconocidas, las mutuas pueden 
solicitarle documentación hasta el 1 de febrero de 2021.
 

PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD Y TRABAJO 
POR CUENTA PROPIA

¿Quiénes pueden ser beneficiarios? 
os socios cooperativistas que vinieran percibiendo hasta el 30 de ju

de cese de actividad, podrán solicitar la prestación de cese de 

Afiliados y en alta en el RETA 

Haber cotizado por cese de actividad como mínimo durante 12 meses inmediatamente 
anteriores y de forma continuada.  

Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. En caso de deudas, podéis 

Acreditar una reducción de la facturación durante el tercer trimestre de 2020 respecto 
al año anterior de al menos un 75%. Tampoco puedes haber obtenido en este periodo 
unos rendimientos netos superiores a 5.818,75€ 

¿Y si tengo algún trabajador a mi cargo? 
Para solicitar esta prestación, deberá acreditarse el cumplimiento de todas las obligaciones 

social mediante una declaración responsable.  

¿Hasta cuándo puede percibirse? 
Puede percibirse hasta el 30 de septiembre de 2020. 

que seguir pagando la cuota de autónomos? 
Durante el tiempo que este percibiendo el socio trabajador esta prestación deberá ingresar la 
totalidad de sus cotizaciones. Por tanto, esta prestación por cese de actividad no es compatible 

as cuotas vistas en el apartado anterior. 

mutua colaboradora de la seguridad social, a través de su modelo de solicitud 
donde podrás autorizar a la mutua para acceder a tus datos y facilitar el seguimiento. 

pedirme documentación tras haberme concedido la prestación?
Si, habrá un control y seguimiento de las prestaciones reconocidas, las mutuas pueden 
solicitarle documentación hasta el 1 de febrero de 2021. 
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Haber cotizado por cese de actividad como mínimo durante 12 meses inmediatamente 

Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. En caso de deudas, podéis 
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al año anterior de al menos un 75%. Tampoco puedes haber obtenido en este periodo 

de todas las obligaciones 

Durante el tiempo que este percibiendo el socio trabajador esta prestación deberá ingresar la 
totalidad de sus cotizaciones. Por tanto, esta prestación por cese de actividad no es compatible 

de la seguridad social, a través de su modelo de solicitud 
donde podrás autorizar a la mutua para acceder a tus datos y facilitar el seguimiento.  

pedirme documentación tras haberme concedido la prestación? 
Si, habrá un control y seguimiento de las prestaciones reconocidas, las mutuas pueden 
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¿Qué tipo de documentación pueden pedirme hasta el 1
Si no se autoriza a la mutua para consultar los datos del solicitante o la mutua lo cree 
conveniente, puede pedirte copia del modelo 303, 131 o 130.
 
¿Qué ocurre si al final no mantengo una reducción del 75% de los ingresos y he 
solicitado la prestación? 
Puedes renunciar antes del 31 de agosto de 2020 o devolver la prestación por iniciativa propia 
antes de que la Seguridad social te reclame la prestación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿A quién se le considera autónomo de temporada
Aquel autónomo cuyo único trabajo
durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en alta en el RETA durante al 
menos cinco meses al año. El alta no puede superar 120 días a lo largo de los años 2018 y 
2019. 
 
¿Qué requisitos hay que cumplir

 Haber estado de alta y tener cotizado 5 meses como autónomo entre los meses de 
octubre y marzo de cada uno de los años 2018 y 2019.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 
PARA AUTÓNOMOS DE 

¿Qué tipo de documentación pueden pedirme hasta el 1 de febrero  de 2021?
Si no se autoriza a la mutua para consultar los datos del solicitante o la mutua lo cree 
conveniente, puede pedirte copia del modelo 303, 131 o 130. 

¿Qué ocurre si al final no mantengo una reducción del 75% de los ingresos y he 

Puedes renunciar antes del 31 de agosto de 2020 o devolver la prestación por iniciativa propia 
antes de que la Seguridad social te reclame la prestación.  

considera autónomo de temporada? 
trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado 

durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en alta en el RETA durante al 
meses al año. El alta no puede superar 120 días a lo largo de los años 2018 y 

hay que cumplir? 
lta y tener cotizado 5 meses como autónomo entre los meses de 

octubre y marzo de cada uno de los años 2018 y 2019. 

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 
PARA AUTÓNOMOS DE TEMPORADA 

de febrero  de 2021? 
Si no se autoriza a la mutua para consultar los datos del solicitante o la mutua lo cree 

¿Qué ocurre si al final no mantengo una reducción del 75% de los ingresos y he 

Puedes renunciar antes del 31 de agosto de 2020 o devolver la prestación por iniciativa propia 

 

largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado 
durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en alta en el RETA durante al 

meses al año. El alta no puede superar 120 días a lo largo de los años 2018 y 

lta y tener cotizado 5 meses como autónomo entre los meses de 

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD 



 

 

 No haber estado de alta o asimilado por cuenta ajena durante el 1 de marzo de 2018 y 
el 1 de marzo de 2020 durante más de 120 días.  

 No haber estado de alta durante los meses de marzo a junio de 2020. 

 No haber percibido ninguna prestación de la seguridad social durante los meses de 
enero a junio de 2020, salvo esta fuera compatible con el trabajo autónomo.  

 No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros. 

 Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de 
cese de actividad 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. 
 

¿Qué duración tiene la prestación? 
Tendrá efectos desde el 1 de junio de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, 
siempre que la solicitud se presente antes del 15 de julio. Si se presenta después de esta fecha, 
los efectos comenzarán a partir del día siguiente, por lo que no se cobrará junio.   
 
¿Hasta cuando tengo para presentar la solicitud? 
Entre el 27 de junio de 2020 hasta octubre de 2020. 
 
¿Qué importe se va a percibir?  
La cuantía de la prestación será la equivalente al 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda.  
 
¿Es obligatorio cotizar? 
Durante la percepción de la prestación no será obligatorio cotizar, permaneciendo el 
trabajador autónomo en situación de alta.  
 
¿Puedo trabajar por cuenta ajena? 
La prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier prestación de 
la seguridad social que no fuera compatible con su alta como trabajador autónomo.  
 
¿Puedo trabajar por cuenta propia? 
La prestación será incompatible con el trabajo autónomo o por cuenta propia si los ingresos 
que se perciban durante el año 2020 superan los 23.275 euros 
 
¿Y si solicito la prestación y luego me doy cuenta de que superaré los 23.275€? 
Puedes renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020 si 
crees que vas a superar el umbral o devolver por iniciativa propia la prestación cuando 
considere que los ingresos percibidos durante el tercer trimestre de 2020 superarán los 
umbrales indicados.  



 

 

Expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas 

recogidas en el artículo 22 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. 

 
¿Cómo se solicita la prestación?  
La prestación puedes solicitarla ante tu mutua colaboradora de la seguridad social. 
 
¿Qué documentación tengo que aportar para solicitar la prestación?  
Hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua en el cual podrás 
autorizar a la mutua a consultar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios 
correspondientes al segundo semestre del año 2020. 
 
En caso de no autorizar a la mutua o que esta no pudiera tener acceso, pueden solicitarte 
documentación el año que viene del 31 de enero de 2021 hasta el 1 de febrero de 2021 
 
¿Qué documentación podrían solicitarme más adelante? 
Podrían solicitarte el modelo 390, 130 o 131. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Con la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 24/2020, los Expedientes de regulación 

temporal de empleo basados en las causas recogidas en el artículo 22 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. se mantendrán hasta el 30 de septiembre de 2020.  
 
Las cooperativas de trabajo han de tener en cuenta que han de ir reincorporando a las 
personas trabajadoras afectadas por el ERTE, en la medida necesaria para el desarrollo de 
su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. 
 

 Se deberá comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de 
regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días contados desde la fecha de la 
renuncia.  
 

 Independientemente de la notificación ya citada, la renuncia por parte de la cooperativa de 
trabajo al expediente de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o 
regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará 
previa comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones en los datos 
contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo. 



 

 

 
 En cualquier caso, la cooperativa de trabajo debe saber que tiene que comunicar al Servicio 

Público de Empleo Estatal las variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación 
de la medida respecto de: 

a) la totalidad  
 o 

b) una parte de las personas afectadas, bien en el número de dichas personas o bien en el 
porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las 
medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la 
reincorporación al trabajo efectivo de aquellas. 

 
 Hay que también tener en cuenta, que, durante el período de mantenimiento del ERTE, es 

decir, en todo caso, hasta el 30 de septiembre, las empresas – las cooperativas de trabajo -: 
 No podrán realizar horas extraordinarias, 
 Ni establecer nuevas externalizaciones de la actividad. 
 Ni concertar nuevas contrataciones, sean directas o indirectas. 

 
 Esta prohibición podrá ser exceptuada si resulta que las personas reguladas y que prestan 

servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o 
externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y 
justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas; ¡OJO! EN ESTE CASO la 
cooperativa debería de informar a la representación legal de las personas trabajadoras- si la 
hubiera.  previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de 
las personas trabajadoras. 
 

 Hay que tener en cuenta que el RD-ley “avisa” que estas acciones podrán constituir 
infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 

 INTERESANTE. Los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) derivadas del COVID-19 
iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de septiembre de 
2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
con las especialidades que indica el Real Decreto-ley.  (es decir que, a partir de la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 24/2020, si una empresa tiene que promover un expediente de 
regulación temporal de empleo, por las causas ETOP, derivadas del COVID-19, se les aplicará 
el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020). 
 
Así: 
 



 

 

1.- la tramitación de un ETOP se tendrá que iniciar mientras esté en vigor el ERTE de 
Fuerza Mayor. 

 
2.- si se inicia la tramitación de un ETOP en tanto esté en vigor el ERTE y se aprueba 
la fecha del ETOP se retrotraerá a la fecha de la finalización del ERTE. 

 
3.- los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 24/2020, seguirán siendo aplicables en los términos 
previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la 
misma. 

 
 En el caso de los ETOP resultan de aplicación las prohibiciones citadas anteriormente 

respecto de los ERTE´s así como las excepciones también indicadas. 
 

 El Real Decreto-ley establece en su Artículo 3.- medidas extraordinarias para la protección 
del desempleo.  

 
Así se establece que las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, (Art.25) en los 
supuestos de los ERTE´s de los Art.22 y 23, se prorrogará hasta el 30 de septiembre de 2020, 
debiendo tener en cuenta que el apartado 5, hace referencia a los socios trabajadores de las 
cooperativas, concretamente establece: 
 
“En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las que se refiere el 
apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas 
que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido 
debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la 
protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado” 
 
En el caso de los trabajadores fijos discontinuos y para aquellos que realizan trabajos fijos y 
periódicos que se repiten en fechas ciertas, y que hayan visto suspendidos sus contratos de 
trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19, sus prestaciones por desempleo se 
extenderá hasta el 31.12.2020. 
 

 El Real Decreto-ley 24/2020, también establece Medidas extraordinarias en materia de 
cotización vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las 
causas recogidas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo., de 
forma que se exonera de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por 
conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones siguientes:  
 



 

 

 Las que cuentan con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración decreciente en 
las cotizaciones de sus empleados del 70%, 60% y 35% en julio, agosto y septiembre, 
respectivamente. 
 

 Para las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50%, 
40% y 25%, en julio, agosto y septiembre, respectivamente. 

 
 Para que se produzcan las exenciones en la cotización, la empresa ha de solicitarlo a la 

Tesorería General de la Seguridad Social, identificando a las personas trabajadoras y período 
de la suspensión o reducción de jornada, y previa presentación de declaración responsable, 
respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre el mantenimiento de 
la vigencia de los expedientes de regulación de empleo. 
 

 El Real Decreto-ley 24/2020, establece una limitación para las empresas -tanto mercantiles, 
como para las demás personas jurídicas- respecto del reparto de dividendos, de manera que 
no se podrá proceder a su reparto en el ejercicio fiscal en que se apliquen estos 
expedientes de regulación temporal de empleo. 
 
Se establecen excepciones: 
 

a) Si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las 
cuotas de la seguridad social, renunciado a ella. 

b) Cuando se trate de socios que ejerciten su derecho de separación. 
c) Cuando se trate de empresas que tuvieran al 29-02-2020 menos de 50 personas 

trabajadoras, o asimiladas. 
 

 Prosigue la obligación de mantenimiento del Empleo durante SEIS MESES.  
 

 Se prorrogan los efectos establecidos en los Artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, hasta 
el 30 de septiembre, que básicamente establecen: 
 

a) 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. (Artículo 2 RD-l 9/2020). 
 

b) 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. (Artículo 5, RD-l 9/2020). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


