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COVID-19. El Gobierno acuerda el
cierre perimetral de Cataluña
durante 15 días y un conﬁnamiento
municipal los ﬁnes de semana
El Govern de la Generalitat ha aprobado nuevas medidas para hacer frente al
avance de la pandemia de la COVID-19 en Cataluña, entre las que se incluye el
cierre perimetral de Cataluña durante 15 días y un conﬁnamiento municipal los
ﬁnes de semana, desde las 6 horas de la mañana del viernes hasta la misma hora
del lunes. Entre las restricciones que ha aprobado el Govern, se incluye el cierre de
centros comerciales, excepto para los establecimientos de alimentación,
productos esenciales y de primera necesidad, los comercios de más de 800 metros
cuadrados deberán limitar la superﬁcie a esa dimensión y reducir el aforo al 30%, y
los comercios que no lleguen a esa superﬁcie podrán abrir al 30% del aforo. Las
medidas durarán 15 días.

Le informamos que el Govern de la Generalitat ha aprobado nuevas medidas para hacer frente al avance
de la pandemia de la COVID-19 en Cataluña, entre las que se incluye el cierre perimetral de Cataluña
durante 15 días y un conﬁnamiento municipal los ﬁnes de semana, desde las 6 horas de la mañana del
viernes hasta la misma hora del lunes.
Es decir, durante las dos próximas semanas los ciudadanos no pueden cruzar la frontera invisible que
separa Catalunya de Aragón, Valencia o Francia y, durante los ﬁnes de semana, no pueden salir de su
pueblo o ciudad.
Excepciones: dentro de las comarcas se permi rá la movilidad para ir a cementerios el 31 de octubre y el
1 de noviembre. Y en municipios limítrofes se permi rá la movilidad en casos de prác ca depor va
individual al aire libre, compe ciones depor vas autorizadas o desplazamientos de personas con permiso
penitenciario.
En los dos casos se man enen las excepciones, mo vadas por aquellos desplazamientos que estén
jus ﬁcados, como asistencia a centros sanitarios, razones de po laboral, para acudir a centros educa vos
o cuidar de personas dependientes.
Ac vidades culturales
Teatros, cines y salas de conciertos deberán cerrar durante al menos 15 días. Los museos podrán abrir al
33% de su aforo y las bibliotecas, para llevar a cabo su servicio de préstamo.
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Ac vidades depor vas y gimnasios
Se cierran los gimnasios y los centros depor vos.
Centros y locales comerciales
El Govern ha decretado también el cierre de los centros comerciales (solo pueden abrir los que sirvan
productos de primera necesidad) y el resto de locales comerciales de menos de 800 metros cuadrados
tendrán que reducir el aforo al 30%. Los locales de más de 800 metros cuadrados, enen que acotar su
espacio de apertura a esta medida y mantener la ocupación máxima del 30%.
No hay límite de superﬁcie para los establecimientos de alimentación, bebidas, productos higiénicos y
primera necesidad, farmacias, ortopedias, óp cas, concesionarios, jardinería y peluquerías.
Bares y restaurantes
Se prorroga el cierre. El servicio de entrega de comida a domicilio se permi rá hasta las 23.00 horas.
Enseñanza educa va
Se suspenden también todas las ac vidades extraescolares, a excepción de aquellas que se realizan en
grupos burbuja dentro de las escuelas. Con núan las clases presenciales en educación primaria, aunque a
par r de 3º de la ESO se podría optar por un modelo híbrido.
Se insta a los centros educa vos a impulsar por las clases virtuales en los niveles de Bachillerato y
Formación Profesional. Las universidades con nuarán haciendo la ac vidad a distancia.
Teletrabajo
Se recomienda a las empresas facilitar el teletrabajo, para limitar al máximo la movilidad, adaptando
incluso los horarios de entrada y salida, excepto cuando es imposible o cuando no se enen los medios
para hacer teletrabajo.
Actos religiosos y ceremonias
Los actos religiosos y ceremonias civiles, incluidas bodas y ceremonias fúnebres, tendrán que limitar la
asistencia al 30% del aforo.
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Preguntas y respuestas sobre la
prórroga a las ayudas a los
autónomos hasta el 31 de enero de
2021
El autónomo que esté cobrando el cese compa ble con la ac vidad puede
renunciar en cualquier momento y devolver la prestación que se haya cobrado una
vez recuperado el nivel de facturación, o cuando la caída de ésta ya no sea del 75%
si no menor.

Como ya le hemos venido informando, el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de sep embre, de medidas
sociales en defensa del empleo (en vigor desde el día 30 de sep embre) incluye una serie de medidas
tendentes a garan zar unos ingresos mínimos a los que vean afectados su ac vidad por una resolución
administra va, a los que no tengan acceso a la prestación ordinaria por cese o a los autónomos de
temporada que desarrollen su ac vidad entre junio y diciembre de 2020 que vean reducida su ac vidad,
prorrogándose además hasta el 31 de enero de 2021 la prestación especial por cese de ac vidad regulada
en el art. 9 del RD-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reac vación del empleo y
protección del trabajo autónomo y de compe vidad del sector industrial.
A con nuación le resumimos de manera sencilla algunas preguntas y respuestas sobre la prórroga a las
ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero de 2021.
Estoy cobrando la prestación ordinaria compa ble con la ac vidad ¿puedo seguir cobrándola?
Sí, puesto que esta prestación se prorroga hasta el 31 de enero, siempre que durante el cuarto trimestre
de 2020 sigas cumpliendo los requisitos exigidos para su concesión, entre ellos, acreditar una reducción
en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo
de 2019, así como no superar unos rendimientos netos de 5.818,5 euros (1,75 veces el SMI) en el periodo
octubre-diciembre de este año.
¿Qué otros requisitos debo cumplir?
Además de la caída de la facturación, hay que estar aﬁliados y en alta en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su
caso; haber co zado por cese de ac vidad como mínimo durante los 12 meses inmediatamente anteriores
de forma con nuada; no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación y hallarse al corriente de pago con
la Seguridad Social.
¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto empo dura?
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Tienes que solicitarla ante tu mutua colaboradora con la Seguridad Social.
Si lo haces entre el día 1 y el 15 de octubre de 2020, la recibirás con efectos desde el día 1 de octubre y
durante 4 meses. Si la solicitas después, la percibirás desde el día siguiente a la fecha en la que presentaste
la solicitud y no podrá ir más allá del 31 de enero de 2021.
¿Cuánto voy a cobrar por el cese ordinario compa ble con la ac vidad?
Es el 70% de la base reguladora además del abono de la cuota por con ngencias comunes, que se devuelve
al trabajador. Si co zas por la base mínima, serían unos 660 euros al mes, que llegan a los 930 euros de
beneﬁcio económico si se suma el abono de la cuota por con ngencias comunes.
Durante el empo que esté percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería
General de la Seguridad Social la totalidad de sus co zaciones. La mutua abonará al trabajador autónomo,
junto con el importe de la prestación, el importe de las co zaciones por con ngencias comunes.
¿Y si recupero mi facturación?
El autónomo que esté cobrando el cese compa ble con la ac vidad puede renunciar en cualquier
momento y devolver la prestación que se haya cobrado una vez recuperado el nivel de facturación, o
cuando la caída de ésta ya no sea del 75% si no menor.
No solicité el cese ordinario en verano, pero la facturación de mi negocio ha sufrido una merma de más
del 75%.
Los autónomos que hasta el 30 de junio hayan percibido la prestación extraordinaria pueden solicitar una
prestación ordinaria compa ble con la ac vidad ahora. Para ello, deben haber estado dados de alta como
autónomos al menos 12 meses y estar al corriente de pago. Además, tendrán que acreditar una reducción
de la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo
del año 2019.
No puedo optar al cese ordinario compa ble con la ac vidad porque no he co zado los úl mos 12
meses, pero estoy facturando muy poco, menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ¿Qué puedo
hacer?
Si no puedes optar al cese ordinario compa ble con la ac vidad porque disfrutas de una tarifa plana, por
ejemplo, o porque no has co zado los úl mos 12 meses, que es uno de los requisitos, puedes solicitar la
nueva prestación por bajos ingresos.
Esta ayuda está diseñada para aquellos trabajadores cuyos ingresos en el úl mo trimestre de 2020 no
superen el salario mínimo interprofesional (1.108 euros/mes por 12 pagas) y prevean una reducción de
ingresos en el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 50% en relación a los ingresos del primer trimestre
de 2020.
¿A cuánto asciende la ayuda?
La cuan a será del 50% de la base mínima de co zación y no tendrán que abonarse las cuotas, aunque sí
computará como empo co zado.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad
análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o aﬁnidad, y dos o más
miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de ac vidad, la cuan a de cada una de
las prestaciones será del 40%.
No es compa ble con una remuneración por cuenta ajena, salvo que sea de menos del 1,25 del SMI, ni con
otra ac vidad por cuenta propia dis nta a la que causa derecho a la prestación, ni con percibir otras
prestaciones de la Seguridad Social, a no ser que sean compa bles con la ac vidad
6 // Noviembre 2020

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

¿Dónde la solicito? ¿Cuándo?
Tienes que solicitarla en tu mutua o, en su caso, al Ins tuto Social de la Marina.
Si la solicitas antes del 15 de octubre, tendrá efectos desde el día 1 de octubre. Si lo solicitas después,
tendrá efecto desde el primer día del mes siguiente a presentar la solicitud. Su duración no podrá ir más
allá del 31 de enero.
Soy autónomo de temporada y recibo la prestación. ¿Voy a seguir cobrándola?
Los perceptores de la prestación extraordinaria de cese de ac vidad para los trabajadores de temporadas
prevista en el Real Decreto Ley 24/2020, podrán solicitar percibir la nueva prestación siempre que reúnan
los requisitos para causarla.
¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la prestación para autónomos de temporada?
Para acceder a la prestación extraordinaria para autónomos de temporada enes que haber co zado un
mínimo de cuatro meses entre junio y diciembre de 2018 y 2019, no superar los 23.275 euros de ingresos
durante 2020 y no haber desarrollado ac vidad ni haber estado dado de alta o asimilado entre el 1 de
marzo y el 31 de mayo.
Además, no enes que haber percibido prestación alguna de la Seguridad Social durante los meses de
enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compa ble con el trabajo autónomo.
¿Cuánto se cobra con ella?
La cuan a de esta prestación será equivalente al 70% de la base mínima de co zación e incluye la
exoneración de las cuotas.
Mientras la cobres, no puedes recibir otra remuneración ni prestación de la Seguridad Social.
¿Si me cierran el negocio por la evolución de la pandemia? ¿Tendré alguna ayuda?
Se ha creado una nueva prestación extraordinaria por suspensión de la ac vidad para aquellas personas
que se enfrenten a una suspensión temporal de toda su ac vidad como consecuencia de una
resolución de
las autoridades administra vas dirigida a la contención de la pandemia de la COVID-19.
¿Qué requisitos tengo que cumplir para acceder a la prestación extraordinaria por suspensión de la
ac vidad?
Hay que estar aﬁliado y en alta como autónomo al menos 30 días naturales antes de la resolución
administra va que acuerde el cese de ac vidad como medida de contención y estar al corriente de pago.
Es necesario que haya una resolución administra va que implique la suspensión temporal de su ac vidad
debido a la pandemia.
¿Cuánto cobraré?
La cuan a de la prestación será del 50% de la base mínima de co zación que corresponda por la ac vidad
desarrollada. Si eres familia numerosa, esta can dad se incrementará un 20%.
Este importe se reducirá al 40% de la base para el caso de que convivan en un mismo domicilio personas
con vínculo familiar o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta prestación.
No vas a tener que pagar la cuota de la Seguridad Social, pero este empo sí te va a contar como co zado.
¿Es incompa ble con otros ingresos?
Sí, esta prestación es incompa ble con un salario procedente por cuenta ajena, salvo que sea inferior al
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1,25 del SMI, y con el desarrollo de otra ac vidad por cuenta propia. Tampoco se puede simultanear con
otra prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneﬁciario viniera percibiendo por ser
compa ble con el desempeño de la ac vidad que desarrollaba.
¿Cuándo la solicito? ¿Dónde?
Puedes solicitarla a par r del día siguiente de haberse publicado en el bole n oﬁcial correspondiente la
medida/s de cierre. Debes hacerlo ante tu mutua colaboradora, o bien ante el Ins tuto Social de la Marina,
si es el caso.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
Un cordial saludo,
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