
 

 

 

 

22.170 AUTÓNOMOS HAN SOLICITADO A TRAVES DE LAS MUTUAS DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO EL CESE DE ACTIVIDAD EN ARAGÓN. 

EL 97,33% HAN SIDO FAVORABLES SOBRE EL TOTAL DE SOLICITUDES 

Zaragoza (21/04/2020). Los autónomos de Aragon se acogen al cese de actividad en un porcentaje menor 
que en España, pero es una sangría económica y social lo que están pasando a nuestros autónomos. En 
Aragón un 22,15% de los autónomos lo han solicitado, por un 30,38% de media en España, esto es debido 
en parte por los sectores de actividades, al ser importante los sectores de agricultura, industria y 
construcción, y menores comparándolo con otras CCAA de sectores de turismo y ocio. 

En Zaragoza han sido 15.109 solicitudes, en Huesca 4.183 y en Teruel 2.720 las solicitudes presentadas. 

Igualmente 16.726 han sido por cese total de actividad y 5.445 por bajada de ingresos.  

 Prestaciones 
reconocidas 

Solicitudes 
desfavorables 

Total de 
solicitudes 

Total de 
afiliados 

% 
solicitudes 

Prestación 
media 

% 
favorables 

ARAGON 21.579 591 22.170 100.074 22,15% 734,57% 97,33% 

Huesca 4.080 103 4.183 22.936 19,98% 743,77% 97,54% 

Teruel  2.653 67 2.720 12.338 22,04% 729,53% 97,53% 

Zaragoza 14.597 421 15.019 66.800 22,48% 732,66% 97,20% 

 

La prestación media del cese de actividad de las dos vías es de 734,57€ en Aragón. 

A estos datos hay que ampliar los ceses de actividad que gestiona directamente el SEPE, siendo un 2 al 
3%, lo que se incrementarían estos datos, de los cuales todavía no tenemos información. 

Hay dos elementos más de preocupación, los datos van a ir en aumento, uno es que Aragón es la CCAA 
que menos porcentaje de autónomos lo han solicitado (en Aragón un 22,15%, y esperamos un incremento 
este mes de abril, y otro que se va a producir una presentación importante por bajada de ingresos del 
75%, que muchos autónomos han esperado a este mes de abril, ya que la normativa en estos momentos 
exige como requisito fundamental el poder acreditar el 75% de bajada de facturación. UPTA-Aragón ya 
reclamó desde el pasado 23 de marzo una rebaja al 50%, un porcentaje justo, ya que no solo los 
autónomos tenemos esa reducción sino que tenemos que seguir pagando todos los gastos asociados a 
nuestro trabajo.  

UPTA-Aragón calcula un 15% de incremento, o que supondrá que llegaremos este mes de abril, al 37,15%, 
de solicitudes y afectarán a 37.178 autónomos, de un total de 100.074. 

UPTA-Aragón, ya exigió medidas y ayudas la primera semana de la proclamación del estado de alarma, 
reclamamos ayudas directas para el sector económico de los autónomos, como el Bono Vacuna planteado, 
porque si no se va a producir una destrucción muy importante en el empleo y en las actividades 
económicas de nuestra Comunidad de Aragón. 
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