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Ayudas a personas autónomas: cese de actividad y 

condiciones para su tramitación. 

RDL 2/2021 de 26 enero.

12 de febrero de 2021



HOY HABLAREMOS DE:

Ayudas a personas autónomas: cese de actividad 

y condiciones para su tramitación.

*Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de adopción

de medidas para defender el empleo y garantizar la

viabilidad de las empresas cubriendo diferentes

objetivos.

Publicado en el BOE y entrada en vigor el 27 de enero

de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf


OBJETIVO

Efectuar los ajustes necesarios a través del RDL 2/2021 para mantener

las medidas de apoyo que se habían establecido en el Real Decreto-

ley 30/2020, de 29 de septiembre, y que se siguen considerando

imprescindibles de cara a la recuperación del tejido productivo dando

una respuesta adecuada para que las empresas adopten los ajustes

dinámicos necesarios que les permitan transitar hasta un escenario de

«nueva normalidad», salvaguardar el empleo y proteger especialmente

a las personas trabajadoras.



¿Qué vamos a ver?

1-PRINCIPALES NOVEDADES LABORALES DIRIGIDAS A
PERSONAS AUTÓNOMAS: Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de

enero, de adopción de medidas para defender el empleo y

garantizar la viabilidad de las empresas cubriendo diferentes

objetivos.

2-Prestación extraordinaria de cese de actividad para los

trabajadores autónomos afectados por una suspensión

temporal de toda la actividad (art. 5 RDL 2/2021 de 26 de

enero).

3-Prestación extraordinaria para trabajadores autónomos que

no tienen cabida en el art.7 o en el cese ordinario (art. 6 RDL

2/2021 de 26 de enero).

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf


¿Qué vamos a ver?

4-Prestación de cese de actividad compatible con el

trabajo por cuenta propia (art. 7 RDL 2/2021 de 26 de

enero).

5-Prestación extraordinaria para trabajadores

autónomos de temporada (art. 8 RDL 2/2021 de 26

enero).

6-Conclusiones.

7-Ruegos y preguntas.



1- Principales novedades laborales dirigidas  a las personas autónomas.

• Estas medidas tienen su origen en la declaración de un nuevo estado

de alarma por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y

prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021.

• El día 19 de enero de 2021, se alcanza el IV Acuerdo Social en

Defensa del Empleo.

• OBJETIVO: Efectuar los ajustes necesarios para mantener las medidas

de apoyo que se habían establecido con anterioridad, por ejemplo

RDL 30/2020, de 29 de septiembre y que se siguen considerando

imprescindibles de cara a la recuperación del tejido productivo.



1- Principales novedades laborales dirigidas  a las personas autónomas.

• En este nuevo Real Decreto ley , se adoptan las medidas necesaria

para tratar de atender lo antes posible las solicitudes y evitar a los

ciudadanos el grave perjuicio que supondría ver retrasados el

reconocimiento de las prestaciones que pudieran causar.

• Y, por ende, se establecen también las medidas destinadas a

garantizar el intercambio de información entre las administraciones

públicas y el acceso , por parte de la Administración de la Seguridad

Social a los datos de los trabajadores y perceptores de las

prestaciones.

• La nueva normativa, tiene únicamente 8 artículos , de los cuales , 4

están íntimamente relacionados con los ERTES, y los otros 4 desarrollan

las prestaciones extraordinarias para las personas autónomas.



2-Prestación extraordinaria de cese para los
trabajadores autónomos afectados por una

suspensión temporal de toda la actividad como
consecuencia de resolución de la autoridad

competente (art. 5 RDL 2/2021 de 26 de enero).

A TENER EN CUENTA: Disposición transitoria segunda.



¿Quiénes son los destinatarios?

Los trabajadores autónomos, que a partir del 1 de febrero de 2021, se

vean obligados a cerrar todas sus actividades como consecuencia de

una resolución adoptada por la autoridad competente como medida

de contención en la propagación del COVID-19.

¿Qué requisitos deben cumplir?

 Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por

Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los

Trabajadores del Mar, en su caso, antes del 1 de enero de 2021



 Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Si en la fecha de la suspensión no se cumple este requisito , el órgano

gestor invitará a que se regularicen los pagos en un plazo

improrrogable de 30 días naturales.

 La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la

adquisición del derecho a la protección



¿Cuál es la cuantía de la prestación?

 50% de la base de cotización mínima ( unos 472 euros) de su actividad

 70% Si se cumplen estos 2 requisitos:

1. Reconocida la condición de familia numerosa.

2. Únicos ingresos durante ese periodo proceden de su actividad 

suspendida.

Respecto a la condición de familia numerosa:

Tenemos y debemos de dejar aún lado, la clásica concepción que 

tenemos de familia numerosa.



La propia Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de 

Andalucía , establece que existe otras unidades de convivencia que 

se equiparan a la familia numerosa



¿Cuál es la cuantía de la prestación?

 Cuando convivan en un mismo domicilio 

personas unidas por vinculo familiar o unidad 

análoga de convivencia hasta el primer grado 

de parentesco por consanguinidad o afinidad 

, y 2 ó más miembros tengan derecho a la 

prestación .

La cuantía de cada una de las prestaciones será

40 % de la base minina de cotización.



 Art. 5.3: “El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a

la adopción de la medida de cierre adoptada por la autoridad

competente.”

Posibilidad de solicitar en 2 ó mas ocasiones esta misma

prestación.

Pero no dice nada de la publicación en el Boletín Oficial de la

Comunidad Autónoma.



MIENTRAS PERMANEZCA LA ACTIVIDAD SUSPENDIDA

 Se mantendrá el alta en el régimen especial correspondiente.

 Quedando exonerado del ingreso de las cuotas.

 Esta exoneración se extenderá desde el primer día del mes en el

que se adopta el cierre, hasta el último día del mes siguiente al

que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021, si

esta fecha es anterior.

 Ese periodo se entenderá como cotizado y estas cotizaciones

serán asumidas por las entidades (mutuas correspondientes).

Por tanto, las mutuas proporcionarán a la TGSS la información

necesaria para el reconocimiento provisional y la revisión a

posteriori.



Incompatibilidades:

- Con la percepción de una retribución para 

el desarrollo de un trabajo por cuenta 

ajena, salvo que los ingresos del trabajo por 

cuenta ajena sean inferiores a 1,25 del SMI.

- Con el desempeño de otra actividad por 

cuenta propia.

- Con la percepción de rendimientos 

procedentes de la sociedad cuya actividad 

se haya visto afectada por el cierre.

- Percepción de una prestación de S.S. salvo 

aquella que el beneficiario viniera 

percibiendo por ser compatible con el 

desempeño de la actividad que 

desarrollaba.

Para los incluidos en el Régimen de

Trabajadores del Mar.

- Con las ayudas por paralización de la flota.



Socios trabajadores de las cooperativas de trabajo

asociado

Tendrán derecho a esta prestación siempre que 

hayan optado por su encuadramiento como 

trabajadores por cuenta propia en el régimen 

especial que les corresponda Y siempre que cumplan 

los requisitos que mencionamos con anterioridad.

Órganos que gestionan esta prestación.

 Corresponderá a las mutuas colaboradores con la

Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.



Inicio y fin de la prestación

 Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a

la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de

actividad (de forma tácita nos deriva al BOJA).

 Si se solicita del 22 de febrero en adelante, el derecho a la

prestación se iniciará el día de la solicitud. (presentada ante la

mutua).El trabajador autónomo quedará exento de la obligación

de cotizar desde el primer día del mes en el que la autoridad

determinase la prohibición , si bien en ese caso el periodo

anterior a la fecha de solicitud no se entenderá como cotizado ,

no asumiendo la cotización las entidades que cubran las

respectivas prestaciones



Duración de la prestación

Tendrá una duración máxima de 4 meses

 Finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que

se acuerde el levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de

2021 si esta última fecha es anterior.

Una vez mas, el legislador no aclara si ese levantamiento tiene que

ser publicado o no, y entendemos que en aras a la seguridad

jurídica, debería que haberlo establecido de forma expresa.



¿Qué documentos hay que presentar?

Para acceder a la prestación, simplemente habrá que rellenar el 

modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua.

 En la solicitud se deberá comunicar los miembros que integran

la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor

de la prestación de cese por actividad o si cuentan con

alguno otro tipo de ingresos, debiendo constar así mismo el

consentimiento de todos lo miembros de la unidad familiar

para el acceso a la información tributaria.



 Para admitir a tramite la solicitud, el interesado deberá

aportar:

1. Declaración jurada de los ingresos que se

perciben como consecuencia del trabajo por

cuenta ajena (en el supuesto de trabajar también

por cuenta ajena)

2. Autorización a la Administración de la Seguridad

Social y a las mutuas para recabar del Ministerio de

hacienda los datos tributarios necesarios.

Todo ello, sin perjuicio de la obligación que asiste de

presentar un certificado de empresa y la declaración

de la renta a la entidad gestora de la prestación.



Procedimiento de concesión de la prestación

Las mutuas , en un primer momento, dictaran

resolución provisional que sea procedente,

estimando o desestimando el derecho.

Finalizada la medida de cierre, se revisaran todas

las resoluciones provisionales adoptadas .

Aquí nos surge la duda, de si se revisaran todas

las resoluciones provisionales, indistintamente de si

las mutuas habían estimado o no el derecho a la

prestación solicitado por el interesado.



¿Qué sucede si se comprueba que se trata de una 

prestación indebida?

• Si tras la comprobación, se desprende que

el interesado no tiene derecho a la prestación,

se iniciaran los trámites de reclamación de

cantidades indebidamente percibidas.

• Debiendo además en estos casos ingresar

las cotizaciones correspondiente a todo el

periodo de percepción indebida de la

prestación.

• Aplicándose el procedimiento de gestión

recaudatoria del sistema de la Seguridad Social

en todos sus términos.



Disposición transitoria segunda.

En la que se prorroga esta misma prestación

contemplada en el art. 13.1 del Real Decreto-ley

30/2020, de 29 de septiembre, al establecer que los

trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021

vinieran percibiendo esta prestación, podrán continuar

percibiéndola con los mismo requisitos y condiciones,

durante el tiempo que permanezca la actividad

suspendida y hasta el ultimo día del mes siguiente al que

se levante dicha medida o hasta el 21 de mayo de 2021

si esta última fecha es anterior.



3-Prestación extraordinaria de cese de actividad

para aquellos trabajadores que no puedan causar

derecho a la prestación del articulo 7 de este RDL o a

la prestación de cese de actividad regulada en los

artículos 327 y siguientes de la Ley general de la

Seguridad Social.



¿Quiénes son los destinatarios?

Los trabajadores autónomos, que no puedan causar derecho:

• Prestación ordinaria de cese del art. 7 de este RDL.

• Prestación por cese regulado en el art. 327 y siguiente de la

Seguridad Social.

¿Qué requisitos deben cumplir?

 Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones

desde antes del 1 de abril de 2020. Se establece igualmente la

invitación a la regularización



¿Qué requisitos deben cumplir?

 No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes 

de la actividad por cuenta propia en el primer semestre de 2021 

superiores a 6,650.

 Acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos computables 

fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos 

en el primer trimestre de 2020 €. Para el cálculo de esta reducción se 

comparará con la parte proporcional en función del periodo de alta 

en el primer trimestre de 2020, con respecto al mismo periodo en el 

2021.



¿Cuál es la cuantía de la prestación?

 50% de la base de cotización mínima ( unos 472 euros) de su actividad

 Cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vinculo 

familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de 

parentesco por consanguinidad o afinidad ,

Y 2 ó más miembros tengan derecho a la prestación .

La cuantía de cada una de las prestaciones será

40 % de la base minina de cotización.

En esta prestación , de forma intencionada o no, se obvia el tema

de las familias numerosas



Duración de la prestación y plazos para solicitarla.

Tendrá una duración máxima de 4 meses

 Se podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de febrero

2021, SIEMPRE que la solicitud se presente dentro de los primeros

21 días naturales de febrero.

A partir del 22 de febrero, los efectos quedan fijados en el primer

día* del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su

duración no podrá exceder del 31 de mayo de 2020.



Incompatibilidades:

- Con la percepción de una retribución para el 

desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo 

que los ingresos del trabajo por cuenta ajena 

sean inferiores a 1,25 del SMI.

- Con el desempeño de otra actividad por cuenta 

propia.

- Con la percepción de rendimientos procedentes 

de la sociedad.

- Percepción de una prestación de S.S. salvo 

aquella que el beneficiario viniera percibiendo 

por ser compatible con el desempeño de la 

actividad que desarrollaba.

Para los incluidos en el Régimen de Trabajadores

del Mar.

- Con las ayudas por paralización de la flota.



DURANTE EL TIEMPO DE PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN.

 Se mantendrá el alta en el régimen especial correspondiente.

 Quedando exonerado del ingreso de las cuotas.

 Ese periodo en el que esta exento de la obligación de cotizar, se

entenderá como cotizado y estas cotizaciones serán asumidas

por las entidades (mutuas correspondientes).

La base de cotización aplicable durante el periodo de percepción

del a prestación , será en todo caso la establecida en el momento

del inicio dicha prestación.



DURANTE EL TIEMPO DE PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN.

 La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las

deducciones en la cotización a las que se pueda tener derecho , no se

modificarán con el percibo de esta prestación.

 Las personas trabajadoras autónomas que perciban esta prestación y no

estuvieran cotizando por el cese de actividad, vendrán obligados a cotizar

por este concepto a partir del mes siguiente en que finalice la percepción

de la prestación

Socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado

Tendrán derecho a esta prestación siempre que hayan optado por su

encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que

les corresponda Y siempre que cumplan los requisitos anteriores.



¿Se puede extinguir el derecho a la

prestación ?

Se extinguirá si durante la percepción

de la misma concurren los requisitos

para causar derecho al prestación del

art. de este RDL o a la prestación de

cese de actividad regulada en los art.

327 y siguientes de la Ley General de la

Seguridad Social.



¿Qué documentos hay que presentar?

Para acceder a la prestación, simplemente habrá que rellenar el 

modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua. 

 Para admitir a tramite la solicitud, el interesado deberá aportar:

1. Declaración jurada de los ingresos que se perciben como

consecuencia del trabajo por cuenta ajena (en el

supuesto de trabajar también por cuenta ajena)

2. Autorización a la Administración de la Seguridad Social y a

las mutuas para recabar del Ministerio de hacienda los

datos tributarios necesarios.

Todo ello, sin perjuicio de la obligación que asiste de presentar

un certificado de empresa y la declaración de la renta a la

entidad gestora de la prestación.



¿Qué documentos hay que presentar?

 En la solicitud se deberá comunicar los miembros que

integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o

puede ser perceptor de la prestación de cese por

actividad o si cuentan con alguno otro tipo de

ingresos.

En esta prestación no se exige que se deba dejar

constancia del consentimiento de todos los miembros de

la unidad familiar para el acceso a la información

tributaria.



Procedimiento de concesión de la

prestación

Las mutuas , en un primer momento, dictaran

resolución provisional que sea procedente,

estimando o desestimando el derecho.

A partir del 1 de Septiembre de 2021 se revisarán

todas las resoluciones provisionales adoptadas .

Aquí nos surge la duda, de si se revisaran todas

las resoluciones provisionales, indistintamente de

si las mutuas habían estimado o no el derecho a
la prestación solicitado por el interesado.



 Las mutuas recabaran del ministerio de Hacienda los datos tributarios

correspondientes al primer trimestre de 2020y a los dos primeros trimestres del

2021,

 Si no pudieran tener acceso, aportar en 10 días* desde el requerimiento la

siguiente documentación:

1. Copia del 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus

liquidaciones trimestrales (modelos 303). Así como las liquidaciones del

primer y segundo trimestre del año 2021 (modelo 303).

Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre

a cuenta del IRPF del año 2020, así como las autoliquidaciones del primer y

segundo trimestre del año 2021. Tambien declaración de la renta o certificado

de empresa donde consten las retribuciones percibidas por cuenta ajena.

2. Para las personas autónomas que tributen por estimación objetiva (modelo

131), deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos

exigidos.



¿Qué sucede si se comprueba que no se tiene 

derecho a la prestación?

Si tras la comprobación, se desprende que

el interesado no tiene derecho a la prestación, se

iniciaran los trámites de reclamación de cantidades

indebidamente percibidas.

Se dictara resolución fijando importe a
reintegrar que deberá hacerse sin intereses o

recargo en el plazo que se determine en la

resolución.

Si trascurre el plazo y no se reintegra la cantidad, la

TGSS procederá a reclamar la deuda pendiente,

con recargos e interés, conforme al procedimiento

de recaudación.



¿Se puede renunciar a la prestación

solicitada o concedida?

Sí, el autónomo que haya solicitado el pago de
la prestación podrá:

-Renunciar a ella antes del 30 de abril de 2021, 

con efectos al mes siguiente a su comunicación.

-Devolver por iniciativa propia la prestación por 

cese de actividad sin necesidad de esperar a la 

reclamación de la mutua o entidad gestora, 

cuando considere :

• Que los ingresos del primer semestre de 2021.

• Que la caída de facturación del mismo 

periodo,

Superen los umbrales que se indicaron con 
anterioridad.



4-Prestación de cese de actividad

compatible con el trabajo por cuenta

propia (art. 7 RDL 2/2021 de 26 de enero).

NOVEDAD:
Para acceder desde 1 de Febrero de 2021 no será

necesario haber sido beneficiario de esta misma

prestación con anterioridad; se elimina de esta forma el

requisito, existente hasta la fecha, de haber sido

beneficiario de la prestación previamente para poder

acceder a la misma (antes RDL 30/2020).



¿Quiénes son los destinatarios?

Son aquellos trabajadores autónomos que prevén reducir sus ingresos

por cuenta propia en más del 50% en el primer semestre del 2021 frente

al segundo semestre de 2019.

¿Qué requisitos deben cumplir?

 Estar afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta

Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores

del Mar, en su caso y en alta el 1 de febrero de 2021 y permanecer

de alta mientras se cobra la prestación

 Contar con la cobertura del cese de actividad, 12 meses

ininterrumpidos (desde febrero de 2020 a enero de 2021).



 No haber cumplido la edad de jubilación, salvo si no tiene carencia para

jubilarse.

 Hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones

 En caso de tener trabajadores, estar al corriente en sus obligaciones.

 Reducción de ingresos por cuenta propia de más del 50% en el primer semestre

del 2021 vs segundo semestre de 2019. En el supuesto de haber estado menos

meses de alta en el semestre de 2019 se tendrán en cuenta los mismos meses en

el año 2021 de manera proporcional

 Rendimientos netos en el primer semestre del 2021, inferiores a 7.980 €.** Para el

cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el

segundo semestre de 2019 y se comparará con los ingresos habidos en el primer

semestre de 2021.



Nota importante: Estimación Objetiva.

Aquellos trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva,

para acreditar la reducción de ingresos computables fiscalmente de la

actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el

segundo semestre de 2019, se entenderá que han experimentado esa

reducción siempre que el número medio diario de las personas

trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social en la

actividad económica correspondiente, expresada a 4 dígitos (CNAE),

durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más

de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al segundo

semestre de 2019.



Inicio y fin de la prestación

 Si se solicita dentro de los primeros 21 días

naturales de febrero de 2021, la prestación se

inicia el 1 de febrero de 2021.

 Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la

prestación se iniciará al día siguiente de la

solicitud.

 Esta prestación finaliza el 31 de mayo de 2021.



¿Debo cotizar?

Sí, debes ingresar la totalidad de las cotizaciones. En

cuanto a la cuota, el procedimiento también será el

mismo que hasta la fecha: durante el tiempo que

esté percibiendo el autónomo esta prestación deberá

ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la

totalidad de sus cotizaciones.

Luego, será la mutua quién abone al autónomo - junto

con el importe de la prestación-, el importe de las

cotizaciones por contingencias comunes, es decir, un

98,2%. En otras palabras, el autónomo sólo tendrá que

pagar un 1,8% de su cuota, lo que serán unos 16 euros, si

cotiza por la base mínima.



¿Cuál es la cuantía de la prestación?

 70% de su base de cotización (661 euros si cotizan por la 

base mínima)

 50% de la base de cotización mínima ( unos 472 euros) de su 

actividad (si compatibiliza con trabajo cuenta ajena).

Incompatibilidades:

• Con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos netos de

éste, junto con el trabajo por cuenta propia, superen 2,2

veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional). 2.090€ sin incluir

pagas extras.

• Cuando los ingresos por cuenta ajena superen 1,25 veces el

SMI. 1.187,50€ mensuales o 39,58€ diarios, sin incluir pagas

extras.



¿Qué documentos hay que presentar?

Para acceder a la prestación, simplemente habrá que rellenar el 

modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua en el 

cual podrás autorizar a la mutua a consultar del Ministerio de 

Hacienda los datos tributarios.

 Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de

los ingresos que se perciben como consecuencia del trabajo

por cuenta ajena (en el supuesto de trabajar también por

cuenta ajena), sin perjuicio de la obligación que asiste de

presentar un certificado de empresa y la declaración de la

renta a la entidad gestora de la prestación.



.

¿ Se revisarán las prestaciones concedidas por las mutuas?

Sí, a partir de 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas 

las resoluciones provisionales de la siguiente forma:

Las Mutuas o ISM, recabarán de Hacienda los datos tributarios 

correspondientes al año 2019 y 2021. Si las Mutuas o ISM no pudieran 

tener acceso, los autónomos deberán aportar en 10 días desde el 

requerimiento la siguiente documentación:

- Copia del modelo 303 de autoliquidación del IVA del 3º y 4º 

trimestre   de 2019 y del 1º y 2º trimestre de 2021.

-Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en 

pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF) del 3º y 4º trimestre de 2019 y 1º y 2º trimestre del 2021.

Los autónomos que tributen en el IRPF por estimación objetiva 

(modelo 131) disminución en más del 7,5% plantilla media diaria de 

trabajadores en relación a su CNAE.



¿Qué ocurre si procedo al cese definitivo antes del 31 de

mayo?

En los supuestos de cese definitivo en la actividad con

anterioridad al 31 de mayo de 2021, los límites de los

requisitos fijados en este apartado se tomarán de manera

proporcional al tiempo de la duración de la actividad. A

estos efectos, el cálculo se hará computándose en su

integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen

de Seguridad Social en el que estuviera encuadrado.



¿Se puede renunciar a la prestación solicitada o

concedida?

Sí, el autónomo que haya solicitado el pago de la
prestación podrá:

-Renunciar a ella antes del 30 de abril de 2021, con 

efectos al mes siguiente a su comunicación.

-Devolver por iniciativa propia la prestación por cese 

de actividad.

¿Qué sucede si la Mutua comprueba que se trata de 

una prestación indebida?

La Mutua cuando, tras la comprobación, declare

cantidades percibidas como prestación indebida,

deberá fijar la fecha de ingreso de las cantidades

reclamadas sin intereses o recargo.

-Transcurrido el plazo fijado en la resolución, la

Tesorería General de la Seguridad Social procederá a

reclamar la deuda pendiente, con los recargos e

intereses que procedan.



EJEMPLO

Trabajador Autónomo que durante el segundo semestre de 2019 facturó la cantidad de 22.000 Euros. ¿Tiene derecho a la 

prestación por cese de Actividad aquí tratada?

Por lo expuesto en este comentario, la contestación a esta pregunta vendrá determinada por las cifras que el trabajador autónomo

registre durante el primer semestre de 2021. Así, con una facturación durante el 2º semestre de 2019 de 22.000 Euros, tendremos

las siguientes condiciones:

1. Reducción de ingresos computables fiscalmente en un 50%: Cómo máximo durante el 2º Semestre de 2021 deberá facturar

11.000 Euros, y además,

2. No obtener rendimientos netos superiores a 7.980,00 euros: La diferencia entre Ingresos y Gastos no debe superar la cifra

señalada, que en nuestro caso resultaría posible pues tenemos un límite de facturación de 11.000 Euros.

Consecuentemente si este autónomo entiende que no va a facturar más de 11.000 Euros en el primer semestre de 2021 y sus

gastos harán que su rendimiento netro no sea superior a 7.980 euros, podrá solicitar la prestación por cese "sin miedo" a

reintegrar las cantidades recibidas pues tendrá derecho a la misma.

Recuerde que si la Mutua le reclama las cantidades cobradas indebidamente, lo hará sin intereses o recargos si se abona en la

fecha fijada de ingreso de las cantidades reclamadas.



Una persona autónoma que tiene su negocio pero a la vez está trabajando para otra

empresa. Su negocio ha sufrido una bajada de ingresos considerable, más del 50%

con respecto al segundo semestre del año 2019. ¿Podría tener derecho a percibir

esta prestación?

La respuesta es afirmativa siempre y cuando se den las siguientes premisas:

Ingresos netos procedentes del trabajo autónomo+ Ingresos del trabajo por cuenta 

ajena ≤ 2.438,33 Euros para 2021 (2,2 el SMI) con P.P.extra incluída.

A su vez, los ingresos del trabajo por cuenta ajena deben ser ≤ a 1.385,42 euros para 

2021 (1,25 el SMI) con P.P.extra incluída.

Así pues, en este caso podría tener su negocio unos ingresos netos ascendentes a

1052,91 euros mensuales (p.p.extra) y trabajar en otra empresa contratado pero no

podría ganar más de 1385,42 euros.

En este caso, tendría derecho a una prestación en base a lo establecido en el art. 7

ascendente al 50% de la base de cotización mínima, es decir, 472,17 euros.



5-Prestación extraordinaria 
para trabajadores 

autónomos de temporada 

(art. 8  RDL 2/2021 de 26 

enero).



¿Qué se entiende por trabajadores de temporada?

• Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos

cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado

en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial

de Trabajadores del Mar durante un mínimo de cuatro meses y un máximo

de seis en cada uno de los años.

• Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo

en 2018 y 2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de

seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere los

120 días a lo largo de esos dos años.

• Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan

optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia este

apartado.



¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder disfrutar de esta prestación

extraordinaria de cese de actividad?

1. Haber estado de alta y cotizado en el RETA o REM como trabajador por cuenta

propia durante un mínimo cuatro meses y como máximo 6 meses de cada uno de

los años 2018 y 2019, siempre que dos meses al menos se encuentren en la primera

mitad del año (dentro de ese marco temporal). Con esta nueva regulación se

elimina la restricción de tener cotizado desde junio a diciembre (ya que hay

trabajadores de temporada en primavera y hasta esta regulación no podían ser

beneficiarios).

2. No haber estado de alta o asimilado al como trabajador por cuenta ajena en el

régimen de la Seguridad Social correspondiente, más de 60 días, durante el primer

semestre del año 2021.

3. No haber obtenido durante la primera mitad del año 2021 unos ingresos netos

computables fiscalmente que superen los 6.650 euros.

4. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social



Plazo de solicitud, nacimiento del derecho y duración

-Se puede solicitar durante el periodo comprendido

entre 1 de febrero de 2021 y mayo de 2021.

-Las solicitudes presentadas hasta el 21/02/2021

(incluido), tendrán efectos desde el 01/02/2021.

- Las solicitudes presentadas a partir del 22 de febrero en

adelante, tendrán efectos desde el día siguiente a la

presentación de la solicitud.

-Reconocimiento provisional.

-Revisión de todas las prestaciones a partir del 1 de
septiembre sobre todo aquellas que deban acreditar
datos económicos. En el supuesto de cese basado en el

art. 5 bastará con aportar la norma que establecía la

limitación.

-



¿Cuánto voy a cobrar?

La cuantía de la prestación será el equivalente al 70 por

ciento de la base mínima de cotización que corresponda

por la actividad desempeñada en el Régimen Especial

de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta

Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del

Mar.

¿Debo seguir abonando las cuotas si me conceden la

prestación extraordinaria?

No existirá obligación de cotizar, durante la prestación

permaneciendo el trabajador en situación de alta o

asimilada.



¿Presenta algún tipo de incompatibilidad?

- Trabajo por cuenta propia.

-Cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario vinera

percibiendo salvo que fuera compatible con el desempeño de su

actividad por cuenta propia.

Ejemplo: las prestaciones de incapacidad Temporal, maternidad total,

paternidad son incompatibles salvo que se trataran de

maternidad/paternidad parcial, orfandad, viudedad ya que sí serían

compatibles.

-Percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya

actividad se haya visto afectada por el cierre, cuando los ingresos que se

perciban, durante el año 2021, superen los 6.650 euros.

-Retribución por trabajo por cuenta ajena .



Tramitación de la prestación:

Corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad

Social o al Instituto Social de la Marina.

Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizara a la

Administración de la Seguridad Social y a las mutuas

colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación

para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios

necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la

prestación.

Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud

presentada y los documentos en su caso aportados, dictará

la resolución provisional que sea procedente, estimando o

desestimando el derecho.



.

¿ Se revisarán las prestaciones concedidas por las mutuas?

Sí, a partir de 1 de septiembre de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales

de la siguiente forma:

 Las Mutuas o ISM, recabarán de Hacienda los datos tributarios correspondientes al primer

semestre del año 2021..

 Si las Mutuas o ISM no pudieran tener acceso, los autónomos deberán aportar en 10 días

desde el requerimiento.

• Copia del modelo 303 (IVA) de declaración de los 2 primeros trimestres del año 2021.

• Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 

IRPF de los 2 primeros trimestres del año 2021.

• Los trabajadores autónomos que tributen en el IRPF por estimación objetiva (modelo 

131) deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos 

exigidos. Hay que tener presente en este caso la disminución en más de 7,5% de la 

plantilla media diaria de trabajadores Cnae con respecto al semestre 2019.



¿Qué ocurre si procedo al cese definitivo antes

del 31 de mayo?

En los supuestos de cese definitivo en la

actividad con anterioridad al 31 de mayo de

2021, los límites de los requisitos fijados en este

apartado se tomarán de manera proporcional

al tiempo de la duración de la actividad. A

estos efectos, el cálculo se hará computándose

en su integridad el mes en que se produzca la

baja en el régimen de Seguridad Social en el

que estuviera encuadrado.



¿Se puede renunciar a la prestación solicitada o

concedida?

Sí, el autónomo que haya solicitado el pago de la
prestación podrá:

-Renunciar a ella antes del 30 de abril de 2021, con 

efectos al mes siguiente a su comunicación.

-Devolver por iniciativa propia la prestación por cese 

de actividad.

¿Qué sucede si la Mutua comprueba que se trata de 

una prestación indebida?

La Mutua cuando, tras la comprobación, declare

cantidades percibidas como prestación indebida,

deberá fijar la fecha de ingreso de las cantidades

reclamadas sin intereses o recargo mediante

resolución motivada.

-Transcurrido el plazo fijado en la resolución, la

Tesorería General de la Seguridad Social procederá a

reclamar la deuda pendiente, con los recargos e

intereses que procedan.





El RDL 2/2021 de 26 de enero:

- Está previsto beneficiar a 700.000 trabajadores por cuenta propia. 

- Mejora de las ayudas y ampliación de los supuestos. Presupuesto 

7000 millones de euros (2000 millones prestaciones).

Se amplían a 4 tipos: 

P.Extraordinarias:

• Por suspensión de actividad por las medidas sanitarias (art.5).

• Por bajos ingresos (art. 6).

• Para trabajadores de temporada (art.8).

P.Ordinaria:

• Por cese de actividad ordinario compatible con la actividad (art.7).

Es la única compatible con la actividad por cuenta propia y ajena y

ya no se exige haber disfrutado de otra prestación anterior y como

novedad ya no se exige la caída de ingresos del 75% o más sino de

más del 50%.



.

- Para acceder a cualquiera de estas prestaciones,

con las que los autónomos podrán cobrar entre el

50% de la base mínima y el 70% de su base de

cotización, es necesario cumplir varios requisitos

generales y específicos.

- Vigentes hasta el 31 de mayo.



NOTA: 

Esta presentación tiene carácter meramente informativo y no exhaustivo,

debiéndose comprobar siempre la vigencia y exactitud de los datos en las

fuentes legales y administrativas oficiales correspondientes.



¿Tienes dudas?

Remítenos un mail a:
autonomos@andaluciaemprende.es

También puedes acceder a nuestro 
canal online de atención al 
trabajador autónomo en:

Somos Emprende Network 
http://somosemprende.andaluciaemprende.es



TENEMOS ALGO 

MUY IMPORTANTE 

QUE CONTARTE… 



Programa de reactivación del empleo, el emprendimiento,

el trabajo autónomo y las pymes en Andalucía, que aporta

las ‘claves’ para la resolución de dificultades, la atención

de necesidades y la detección de oportunidades que se

presentan en sectores clave.

Dirigido a:

personas emprendedoras, 

autónomas y pymes. 

En especial a Jóvenes, mujeres y 

entorno rural.



¡GRACIAS!

Más información en nuestros canales 
sociales

www.andaluciaemprende.es 


