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Flexibilización del acceso a la prestación por cese de actividad                  

de la hosteleria y restauración 

Criterio núm. 10/2020 sobre derecho a la prestación extraordinaria de cese de actividad para autónomos 

afectados por una suspensión temporal de toda la actividad a consecuencia de resolución de la autoridad 

competente como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 

propagación del virus Covid-19. 

 

El artículo 13.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, 

establece que “A partir del 1 de octubre de 2020, los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender 

todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida 

de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a una prestación económica de cese de 

actividad de naturaleza extraordinaria en los términos y requisitos que se establecen a continuación: (…)”.  

 

La duda surge en orden a determinar si el hecho de que la autoridad sanitaria competente no acuerde la suspensión 

total de la actividad permitiendo determinados servicios impide el acceso a la prestación contemplada en el 

apartado 1 del artículo 13 citado cuyo destinatario son los trabajadores autónomos que se vean obligados a 

suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente 

como medida de contención en la propagación del virus COVID-19.  

 
Sin duda, resulta necesario la emisión de un criterio que dé respuesta de forma clara a estas situaciones, donde 

los trabajadores autónomos del sector de la hostelería y restauración han visto como una norma autonómica si 

bien suspende la actividad, esta suspensión no abarca a la totalidad de la misma, pero sin embargo se ven 

abocados al cierre temporal de la actividad porque o bien no pueden hacer frente a la actividad de forma parcial 

ab initio del acuerdo de suspensión o bien deciden el cierre de toda actividad una vez que han intentado prestar 

los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo.  

El presente Criterio se adopta teniendo en cuenta que las diferentes comunidades autónomas están adoptando 

medidas de contención en la propagación del virus COVID19 que afectan de forma diferentes al sector de la 

hostelería y restauración y que no se adaptan de forma indubitada al contenido del artículo 13 del Real Decreto-

ley 30/2020, de 29 de septiembre, dando lugar a situaciones de desprotección de aquellos trabajadores autónomos 

que se han visto obligados a cesar temporalmente en la actividad a pesar de que la comunidad autónoma donde 

ejercen la actividad no ha decretado una suspensión total de la misma. 

 
 

Pueden acceder al  CRITERIO 10/2020 de la DGOSS 
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