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AUTONOMOAK                                                                                                               ARLO LABORALA 

                                                                                   AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS TEMAS LABORALES

 

El Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo, regula en su articulado una serie de medidas de protección 

a la ciudadania, con el objeto de mitigar las consecuencias económicas derivadas de la 

pandemia ocasionada por el COVID-19.  

 

Entre tales medidas de protección, se encuentra las establecidas en la Disposición adicional 

décima y Disposición adicional undécima, que van destinadas concretamente a aliviar la 

elevada carga y las dificultades de gestión a las que se están enfrentando las entidades 

gestoras en el momento actual.  

Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de las y los trabajadores del 

Régimen Especial de la Seguridad Social de las y los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomas/os que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora (Disposición 

adicional décima del RDL 15/2020). 

 

Con carácter previo, ¿en qué consiste la medida establecida en la Disposición adicional 

décima del RDL 15/2020? 

Básicamente, la Disposición adicional décima concreta lo siguiente: 

 El procedimiento que hay que seguir para la elección de una mutua. 

 El criterio que hay que aplicar en caso de que no se ejerza el derecho de opción en el 

plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. 

 

¿A quiénes va dirigida la medida? 

A aquellas personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las 

y los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomas/os que no hubieran formalizado, de 

conformidad con el artículo 83.1.b) texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  

la cobertura de la acción protectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y 
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cese de actividad con una mutua colaboradora con la Seguridad Social, ni hubieran 

formalizado la cobertura por una mutua. 

 

¿Qué deberán hacer los que se encuentren en el supuesto referido en la anterior pregunta? 

Deberán optar por una mutua colaboradora con la Seguridad Social. 

 

¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir para la elección de una mutua? 

Se deberá ejercitar la opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social y formalizar 

el correspondiente documento de adhesión en el plazo de tres meses desde la finalización del 

estado de alarma.  

 

¿Qué ocurre si en el plazo de tres meses no se ha formalizado el correspondiente documento 

de adhesión a una mutua? 

En tales supuestos, se entenderá que se ha optado por la mutua con mayor número de 

trabajadoras y trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio de la persona 

interesada. 

La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará a la persona trabajadora la adhesión 

con indicación expresa de la fecha de efectos y la cobertura por las contingencias protegidas. 

 

Efectos de la opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social realizada por las y 

los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de las y los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de 

actividad regulada en el artículo 17 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 

(Disposición adicional undécima del RDL 15/2020). 

 

Con carácter previo, ¿en qué consiste la medida establecida en la Disposición adicional 

undécima del RDL 15/2020? 

Establece los efectos que implica la opción por una mutua colaboradora con la Seguridad 

Social de trabajadoras y trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomas/os realizada para 
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causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el artículo 17 

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.  

 

¿En qué consisten estos efectos? 

Básicamente, dará lugar a que la mutua colaboradora por la que haya optado la persona 

trabajadora autónoma asuma: 

 La protección y la responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese 

de actividad  

 El resto de las prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya 

formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal cuya baja 

médica sea emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la protección con 

dicha mutua y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal anterior 

cubierta con la entidad gestora.  

 

 

Acceso al BOE 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554

