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AYUDAS PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
Os adelantamos los primero puntos de las ayudas anunciadas por Gobierno de Navarra. Estas 
ayudas que han sido anunciadas están PENDIENTES DE APROBACIÓN en pleno del martes 21 de 
abril  y posterior PUBLICACIÓN en BON.  
FALTAN DETALLES IMPORTANTES como la manera de solicitarlas, documentación a aportar o mes 
de referencia para calcular los límites de ingresos de los miembros de la unidad familiar para el 
IPREM. 
En el momento en que se publiquen y se abra plazo para solicitar os diremos.  
 
 

AYUDA DIRECTA DE 2.200€ DIRIGIDA A: 
 
Las trabajadores y trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocida, por el órgano competente en 
la materia, la prestación extraordinaria por cese de actividad. 
 
 
REQUISITOS: 

 Tener la residencia habitual en Navarra y estar de alta en el IAE en Navarra en fecha 14/03/2020 
 Estar al corriente con Hacienda Foral y Seguridad Social 
 No haber tenido obligación de tributar (con resultado de cuota a ingresar) por Impuesto sobre 

PATRIMONIO en 2018. 
 No haber solicitado las ayudas del AUTOEMPLEO 2020. 
 Que la suma de los ingresos de LA UNIDAD FAMILIAR no supere en 4 veces el IPREM mensual y este 

límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo (0,15 en familias monoparentales, 
Por cada mayor de 65 años que haya en la unidad familiar*0,1 veces el IPREM Si algún miembro de 
la unidad familia tiene declarada discapacidad superior al 33% el límite será 5 veces el IPREM. 

 
OBLIGACIONES: 

 Permanecer de alta como autónomo en la SS e IAE durante 12 meses a partir de la finalización del 
periodo de cobro del CESE. En caso de causar baja antes de los 12 meses, se deberá devolver la parte 
proporcional. 

 
PRESENTACIÓN: 
Hasta el último día del mes siguiente al que finalice  del Estado de Alarma, vía telemática ante el 
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial de Gobierno de Navarra. Toda solicitud deberá ir 
acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos 
exigidos para causar derecho a esta prestación. 
 
 
A TENER EN CUENTA: 
La resolución PROVISIONAL se hará en el plazo de 3 meses a contar desde cada solicitud (si en una posterior 
revisión GN comprueba que el solicitante no tiene derecho, deberá devolver la parte correspondiente). 


