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Mientras que las ayudas para los 
asalariados a través de los Ertes se 
han ido prorrogando, en el caso de 
los autónomos la prestación extraor-
dinaria por cese de actividad crea-
da para paliar el efecto del estado 
de alarma terminó su vigencia el 30 
de junio. Sin embargo, el Ministe-
rio de la Seguridad Social creó dos 
figuras nuevas para paliar en parte 
las dificultades de muchos profe-
sionales por cuenta propia para vol-
ver a su actividad, plenamente o de 
forma parcial. 

Por un lado, una nueva presta-
ción extraordinaria para los autó-
nomos con actividades de tempo-
rada y, por otra, permitió que el resto 
de autónomos pudiesen solicitar la 
prestación ordinaria por cese de 
actividad con la posibilidad de com-
paginar este importe con ingresos 
procedentes de su trabajo. Pues bien, 
según resalta Eduardo Abad, secre-
tario general de Upta, el uso de 
ambas figuras ha sido ínfima, pues 
a la primera se han acogido solo 
1.689 autónomos de temporada y a 
la segunda 162.253, según los datos 
de la ejecución de las prestaciones 
a los que ha tenido acceso eE. 

Requisitos mal diseñados 
En ambos casos, el fracaso es pal-
mario, aunque es más sangrante en 
la nueva prestación extraordinaria 
generada para los autónomos de 
temporada. La figura se creó pen-
sando en determinadas actividades 
limitadas a los meses de verano, 
como la hostelería en zonas turís-
ticas, pero también una parte de los 
artistas y feriantes ligados a las fies-
tas estivales. O relacionadas con el 
ocio y el cuidado de niños durante 
estos meses, como las ludotecas, y 
muchas academias de profesores 
particulares. Abad apunta que mu-
chas de ellas dependen de la con-
tratación directa de los ayuntamien-
tos que este año han restringido al 
máximo todos los eventos festivos 
por miedo a rebrotes. 

“Diseñamos mal esta nueva pres-
tación de temporada, lo que ha 
hecho que muchos profesionales 
no hayan podido solicitarla”. En 
concreto, para poder acogerse a ella 
se exigía que estos autónomos tra-

Las ayudas a los profesionales por 
cuenta propia suman 4.029 millones 

bajasen en ese oficio de marzo a 
octubre y que estuviesen dados de 
alto en los dos últimos años. Sin 
embargo, apunta el dirigente de 
Upta, muchos de estos colectivos 
no pueden cumplir los requisitos. 
Lo que explica el poco uso de la 
prestación y, muy significativamen-
te, el alto porcentaje de solicitudes 
rechazadas, algo más del 52% de las  
3.525 presentadas. 

La baja efectividad de las presta-
ciones ordinarias surgidas a raíz del 
1 de junio, que permiten compagi-
nar el pago con una actividad a bajo 
rendimiento, y las destinada a los 
autónomos de temporada se ha visto, 
igualmente plasmada, en el coste 
que ha supuesto para las arcas de 
la Seguridad Social. 

Según los datos de la Mutuas de 
Trabajo, encargada de gestionar las 
prestaciones a los profesionales por 
cuenta propia, la prestación para 
los autónomos de temporada ha 
sumado en los dos meses de vigen-
cia 2,41 millones de euros (1,35 millo-
nes en julio y 1,06 millones en agos-
to). Superior ha sido en el caso de 
la nueva prestación de cese ordina-
ria por el Covid que en ambos meses 
ha acumulado 260 millones de euros 
(112 millones en julio y 148 millo-
nes en agosto). Muy lejos de los 3.755 
millones que ha supuesto la pres-
tación extraordinaria de la que se 
han favorecido entre abril y agosto 
1.477.195 personas. 

Sumando el coste de las presta-
ciones extraordinarias que se han 
cobrado en julio y agosto (36 millo-
nes de euros), entre los dos últimos 
meses estivales la Seguridad Social 
ha tenido que afrontar un desem-
bolso de 299 millones de euros. Lo 
que significa que el apoyo a los autó-
nomos ha tenido un coste hasta el 
31 de agosto de 4.029 millones. 

Una nueva prestación 
Eduardo Abad declara a eE que la 
falta de eficacia de las dos herra-
mientas puestas en marcha el 1 de 
julio han generado serios proble-
mas para estos colectivos. Por este 
motivo, como responsable de Upta 
solicitará al ministro de Seguridad 
Social, José Luis Escrivá, que se 
reúne este miércoles con las orga-
nizaciones de los autónomos, que 
se vuelva a poner en marcha una 

prestación extraordinaria, como la  
que estuvo en vigor durante los 
meses de abril, mayo y junio. 

Se limitaría a aquellos sectores 
que lo precisan ante la imposibili-
dad de volver a la actividad y, en 
especial, los de temporada que han 
perdido el verano sin contar con 
ningún ingreso, ni por parte de su 
actividad, ni mediante una presta-
ción que se ha mostrado ineficaz. 
Abad solicitará la ministro Escrivá 
que se apruebe con algún tipo de 
carácter retroactivo para ayudar a 
estos colectivos. 

Pero, además, pretende que esta 
nueva prestación de cobertura a los 
profesionales por cuenta propia que 
se vean afectados por los rebrotes. 
Sería una especie de prestación 
extraordinaria por cese de activi-
dad con motivo de medidas que 
adopten las administraciones por 
rebrotes en los contagiados. Abad 
apunta que se trataría de una figu-
ra similar a los Ertes de rebrote que 
amparan a los asalariados. 
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PRESTACION POR CESE ORDINARIA POR EL COVID-19 PRESTACION POR CESE EXTRAORDINARIO PARA TEMPOREROS

PRESTACIONES
RECONOCIDAS

30.456

3.658

2.519

4.905

10.430

1.241

7.457

6.528

28.639

24.347

18.027

3.603

7.417

830

1.333

5.521

4.644

162.253

IMPORTE TOTAL
(MILES DE €)

49.910

6.130

4.300

8.220

15.190

2.360

12.020

10.270

43.020

40.930

27.350

5.590

13.150

1.370

2.010

9.970

7.680

260.520

PRESTACIONES
RECONOCIDAS (%)

79,58

80,54

83,47

77,71

79,38

59,84

81,31

83,42

81,62

78,09

80,14

73,80

79,54

85,66

75,10

82,48

75,18

79,63

PRESTACIONES
RECONOCIDAS

136

7

12

912

8

10

45

11

311

57

75

27

50

6

2

7

12

1.689

IMPORTE TOTAL
(MILES DE €)

170,00

8,51

19,67

1.386,00

14,47

16,30

53,88

18,09

408,66

79,19

93,64

40,09

70,40

6,58

3,61

11,34

18,74

2.422,82

PRESTACIONES
RECONOCIDAS (%)

29,06

22,58

41,38

76,25

10,53

58,82

29,61

15,71

49,52

22,89

25,77

45,76

43,86

35,29

13,33

13,46

26,67

47,91
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Canarias
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Castilla y León

Castilla La Mancha
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Madrid

Valencia

Extremadura

Galicia

La Rioja

Navarra

Pais Vasco

Murcia

Total General

Prestaciones para los autonómos durante el Covid-19
Datos de las dos nuevas prestaciones en vigor desde el 1 de julio

Evolucion mensual del gasto en prestaciones de autónomos (millones de €)*

Nota : el importe indicado incluye el gasto en prestaciones + cotizaciones. 

Fuente: Mutual de Trabajo. (*) excluyendo el coste de las exoneraciones a la Seguridad Social. elEconomista

PRESTACIÓN

Cese ordinaria

Cese ordianaria por el Covid

Cese extraodinaria

Cese extraordinaria para temporeros

Total

1,5

-

-

-

1,50

ENE.

1,52

-

-

-

1,52

FEB.

1,94

-

-

-

1,94

MAR.

2,11

-

1.317,52

-

1.319,63

ABR.

1,99

-

1.278,23

-

1.280,22

MAY.

1,88

-

1.123,84

-

1.125,72

JUN.

-

112,28

31,16

1,35

144,79

JUL.

-

148,24

4,93

1,06

154,23

AGO.

10,94

260,52

3.755,68

2,41

4.029,55

TOTAL

Número de autónomos beneficiados de las distintas prestaciones (millones de €)

PRESTACIÓN

Cese ordinaria

Cese ordianaria por el Covid

Cese extraodinaria

Cese extraordinaria para temporeros

Total

652

-

-

-

652

ENE.

389

-

-

-

389

FEB.

628

-

-

-

628

MAR.

281

-

1.144.694

-

1.144.975

ABR.

82

-

279.564 

-

279.646

MAY.

26

-

39.214

-

39.240

JUN.

-

121.941 

11.153 

1.209 

134.303

JUL.

-

40.312 

2.570 

480 

43.362

AGO.

2.058 

162.253 

1.477.195 

1.689 

1.643.195

TOTAL

El 29%, 430.00 beneficiados, 
trabajan en el sector turístico
El secretario de Estado de Turis-

mo, Fernando Valdés Verelst,  

ha desvelado esta semana en su 

comparecencia en el Congreso 

de los Diputados que en el sec-

tor turismo, las prestación  

extraordinaria por cese de activi-

dad ha beneficiado hasta el 4 de 

septiembre a 428.657 autóno-

mos, con un coste de 1.071 millo-

nes de euros. Eso supone algo 

más del 29% del total de los tra-

bajadores por cuenta propia que 

se han beneficiado de la ayuda 

públíca. Valdés también desveló 

que en el caso de los Ertes (algu-

nos de cuyos expedientes han  

sido solicitados por autónomos 

con trabajadores a su cargo), 

tres de cada cuatro trabajadores 

que estaban en expediente se 

han ido reincorporado a sus tra-

bajos. Sin embargo, de los 

812.438 asalariados que perma-

necían bajo Erte al cierre del mes 

de agosto, un 40% pertenecen 

al sector turístico, en concreto 

325.578 personas. La coste de 

los Ertes para el sector turístico 

ha supuesto a las arcas pública 

un total de 2.621 millones de eu-

ros. En términos de empleo, en 

julio de 2020 los afiliados vincu-

lados a actividades turísticas ha-

yan decrecido interanualmente 

en 302.889 trabajadores en alta 

laboral, un 11,6% menos que a 

idéntico mes de 2019, suponien-

do prácticamente la mitad  

del total de afiliados perdidos 

por el conjunto de la economía 

española (616.496).

Nula utilización 
de las nuevas 
prestaciones de  
los autónomos


