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Madrid, 1 de mayo de 2020 
 
 

“Los autónomos podrán seguir cobrando el subsidio aunque 
aperturen sus centros de fisioterapia” 

 
En una nota de prensa el Ministerio de la Seguridad Social afirma que los 

autónomos beneficiarios de la prestación pueden abrir sus centros y seguir 
percibiéndola hasta que finalice el estado de alarma  

 
 

 

En el día de ayer, 30 de abril, el Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones ha 

publicado una nota de prensa en el que recoge textualmente: “Los autónomos beneficiarios 

de la prestación que puedan abrir su negocio al inicio de la desescalada seguirán 

percibiéndola hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma.” 

 

En base a lo anterior debemos de interpretar que los autónomos propietarios de consultas de 

fisioterapia que aperturen las mismas, en base al plan de desconfinamiento, seguirán 

beneficiándose de la prestación por cese de actividad, tanto si tiene su origen en causa de 

fuerza mayor o por reducción de su facturación. 

 

Esta información está basada en una nota de prensa sin que se haya publicado ninguna 

normativa que lo refrende, por lo que habrá que tener las reservas propias a este tipo de 

comunicaciones.  

 

 

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
 
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que 
representa a los más de 57.000 fisioterapeutas que trabajan en España con el objetivo común de 
favorecer la salud de los ciudadanos. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la 
fisioterapia, así como su óptima aplicación y universalización. 
 
Los fisioterapeutas son profesionales sanitarios, según lo previsto en la legislación vigente, acreditados 
con el grado universitario en Fisioterapia, impartido en 43 universidades españolas y poseedores de 
conocimientos teóricos y prácticos destinados a beneficiar la salud de la población. Además, cada vez 
hay un mayor número de doctorados y másteres, que aseguran su elevada cualificación. 
. 
 
Más información en: www.consejo-fisioterapia.org 
 
 

 

http://www.consejo-fisioterapia.org/

