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16. ¿Las actividades que no están englobadas en el decreto de estado de alarma, pueden 

optar a las ayudas?  
 
Sí, siempre que hayan obtenido la prestación extraordinaria del artículo 17 del Real Decreto–
ley 8/2020 (por haber acreditado el 75% de disminución de facturación) o, en caso de no 
haberla obtenido, si acreditan el 30% de disminución de facturación en abril de 2020 respecto 
al semestre natural anterior al estado de alarma (es decir, el semestre comprendido entre 
septiembre de 2019 y febrero de 2020) o en los periodos específicos señalados para algunas 
actividades concretas. 

 
 

En el caso de actividades agrarias se considera que pueden estar afectadas las campañas de 
coliflor, bróculi, espárrago, alcachofa, otras hortalizas de invierno, producciones de 
invernadero, cereza, otras frutas dulces de hueso de variedades tempranas, y flor cortada, 
entre las actividades agrícolas, y el vacuno de carne, vacuno de lidia, ovino, caprino, y equino, 
en las producciones ganaderas. 

 
17. ¿Qué meses debo tener en cuenta para saber si mi facturación se ha reducido en al 

menos un 30%? 
 
Para saber si mi facturación se ha reducido en al menos un 30% debo tener en cuenta los 
siguientes meses: 
 
 Con carácter general: 
 

Debo comparar la facturación de abril de 2020 con el promedio de la facturación del 
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 (es 
decir, el semestre comprendido entre septiembre 2019 y febrero 2020). 

 
Cuando la o el autónomo no lleve de alta los seis meses naturales exigidos para acreditar la 
reducción de la facturación, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de 
actividad. 

 
 En el caso de las y los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter 

estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios: 
 

Se debe comparar la facturación promedio en los meses de marzo, abril, y mayo de 2019, 
con los de los mismos meses de 2020, en el caso de que la solicitud de ayuda se presente 
en el mes de junio, y los meses de marzo a junio, si la solicitud se presenta en julio. Y debe 
declarar que dicha reducción está directamente relacionada con la situación de alarma 
sanitaria por la Covid-19, y no es imputable a menores rendimientos, o menores efectivos 
productivos en la campaña de 2020, respecto a la campaña de 2019. 

 
 En el caso de las y los trabajadores autónomos que desarrollan actividades en los códigos 

de la CNAE 2009, 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004, ambos incluidos: 
 
Debo comparar la facturación de abril de 2020 con la efectuada en los doce meses 
anteriores a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 (es decir, de 
febrero 2019 a febrero 2020). 
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Los citados CNAE corresponden a estas actividades: 
 
5912: actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de TV. 
 
5915: actividades de producción cinematográfica y de vídeo. 
 
5916: actividades de producciones de programas de TV. 
 
5920: actividades de grabación de sonido y edición musical. 
 
9001: artes escénicas. 
 
9002: actividades auxiliares a las artes escénicas. 
 
9003: creación artística y literaria. 
 
9004: gestión de salas de espectáculos. 
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