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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 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.  

 

 

ARTÍCULO AL QUE AFECTA LA ENMIENDA: Artículo 17, en sus apartados 1. b), c) y d), así 

como en su apartado 2.b), cuya redacción actual es la siguiente:  

 

“1.b) Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 

los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 

Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de 

Trabajadores del Mar que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural 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 natural anterior, siempre que no se encuentren en algunos 

de los supuestos recogidos en las letras c) y d) siguientes. 

c) Los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en el 

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores de 

producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter estacional 

incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio en 

los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, 

al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior. 

d) Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en alguno de los siguientes códigos 

de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, siempre 

que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la 

prestación se vea reducida en al menos un 75 por ciento en relación con la efectuada en los 12 

meses anteriores. 

2. Son requisitos para causar derecho a esta prestación: 

a) […] 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto 

en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de sus ingresos en, al 

menos, un 75 por ciento, en los periodos recogidos en las letras b), c) y d) del apartado anterior.” 

   

 

https://www.youtube.com/user/autonomosATA
https://www.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos?sk=wall
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-trabajadores-aut-nomos-de-andaluc-a?trk=prof-following-company-logo
https://twitter.com/autonomosata
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TEXTO QUE SE PROPONE MODIFICAR 

“1.b) Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para 

Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el 

Régimen Especial de Trabajadores del Mar que, no cesando en su actividad, su facturación 

en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 40 

por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior, siempre 

que no se encuentren en algunos de los supuestos recogidos en las letras c) y d) siguientes. 

c) Los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en 

el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores 

de producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter estacional 

incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio 

en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea 

reducida, al menos, en un 40 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del 

año anterior. 

d) Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en alguno de los siguientes 

códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, 

siempre que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se 

solicita la prestación se vea reducida en al menos un 40 por ciento en relación con la efectuada 

en los 12 meses anteriores. 

2. Son requisitos para causar derecho a esta prestación: 

a) […] 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo 

previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de sus ingresos 

en, al menos, un 40 por ciento, en los periodos recogidos en las letras b), c) y d) del apartado 

anterior.” 

 

 

https://www.youtube.com/user/autonomosATA
https://www.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos?sk=wall
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-trabajadores-aut-nomos-de-andaluc-a?trk=prof-following-company-logo
https://twitter.com/autonomosata
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JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA 

Desde un punto de vista objetivo, es razonable establecer que cualquier ciudadano que vea 

reducidos sus ingresos en un 40%, y cuyos gastos, al mismo tiempo, se mantengan, necesita 

una ayuda. Este “índice de vulnerabilidad social” es ampliamente aceptado en nuestro 

ordenamiento. 

 

Y así expresamente lo ha establecido el Gobierno de España expresamente para los 

trabajadores autónomos, considerando que son vulnerables todos aquellos afectados por la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que sufran una caída sustancial en su 

facturación de al menos el 40%. 

 

En concreto, el artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19, en su apartado 1, establece que: 

 

“1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 a efectos de este real decreto-ley y del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, quedan definidos por el cumplimiento conjunto de las siguientes condiciones: 

a) Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser 

empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 

sustancial en su facturación de al menos un 40%. […]” 

Así, la regulación actual del artículo cuya modificación se propone, supone un claro agravio 

comparativo que ha de corregirse, al elevar la pérdida de ingresos necesaria para medir el 

“índice de vulnerabilidad de autónomos”, sin justificación alguna, desde el 40% hasta el 75%. 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/autonomosATA
https://www.facebook.com/ATAFederacionNacionalTrabajadoresAutonomos?sk=wall
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-trabajadores-aut-nomos-de-andaluc-a?trk=prof-following-company-logo
https://twitter.com/autonomosata

