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actividad de autónomos
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Leyenda

- RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos)

- RETM (Régimen Especial de Trabajadores del Mar)

- CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)

- IAE (Impuesto de Actividades Económicas)

- SMI (Salario Mínimo Interprofesional)

- LGSS (Ley General de la Seguridad Social)

- TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) 

- 1T, 2T, 3T, 4T: T (Trimestre)

- RDL (Real Decreto Ley)
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Igual que con los ERTEs, se han modificado ligeramente los tipos de prestación, para 
configurarlos ajustándose a la situación actual, que puede no ser igual para todos el 
territorio nacional.

Prestación por cierre de actividad

A partir del 1 de octubre.

Requisitos: 

- Estar afiliado y en alta en el RETA o RETM 30 días naturales antes de la fecha de resolución 
que acuerde el cese de actividad

- Hallarse al corriente de pagos con la Seguridad Social -en caso de no cumplirse, se invitará 
al pago para poder acceder a la prestación en el improrrogable plazo de 30 días

- CNAE - IAE: A la espera de actuación de las Mutuas. La prestación por cierre de actividad 
como se realiza para todas aquellas actividades que a raíz del confinamiento estén 
afectadas, todavía no sabemos si para filtrar dichas actividades van a utilizar los CNAEs, los 
IAEs… O simplemente se van a ceñir a la actividad que se desempeña. 

 Cuantía:

- La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda 
por la actividad desarrollada. Esto quiere decir que en función del carácter societario, 
profesional, etc. del autónomo, este optará a una base entre 944,40 y 1214,10 euros. 

- Se incrementará un 20% en caso de familias numerosas

- Se reducirá al 40% a cada uno de los autónomos que tuvieran derecho a la prestación y 
que convivan en el mismo domicilio y estén unidos por vínculo familiar hasta el primer 
grado de parentesco o afinidad.

Duración:

Desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la 
autoridad competente, hasta el último día del mes en que finalice. Por ejemplo, si el día 7 de 
octubre decretan el cierre de todas las tiendas de ropa, hasta el 25 de octubre, la prestación 
nacería el día 8 de octubre y duraría hasta el 31 de octubre.
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 Obligación de cotizar:

- Mientras permanezca la actividad suspendida, y la prestación concedida, deberá el 
autónomo mantenerse de alta, sin que exista obligación de cotizar desde el primer día del 
mes en que se adopta la medida, hasta el último día del mes siguiente al que se levante 
dicha medida. Volviendo al ejemplo anterior, no se cobraría la cuota desde el 1 de octubre 
hasta el 30 de noviembre.

- En caso de tener reconocidas bonificaciones o deducciones (tarifa plana), su duración 
máxima o resto de condiciones no se alterarán por percibir la prestación extraordinaria.

 Incompatibilidades:

Será incompatible esta prestación con:

- Retribución derivada del trabajo por cuenta ajena, si es > SMI*1,25
- Realización de otra actividad por cuenta propia no suspendida
- Percepción de rendimientos de la sociedad a la que afecta el cierre
- Percepción de prestación por la Seguridad Social, salvo que ésta fuese compatible 
con el desempeño de la actividad y la recibiese anteriormente.
- Percepción de ayudas por paralización de flota (RETM)

 Gestión y plazo:

- La gestión de la prestación corresponde a las mutuas aseguradoras de la Seguridad 
Social

- El tiempo que se reciba la prestación no reduce los períodos futuros de prestación por 
cese de actividad, lo que equivaldría a la no consumición de desempleo de los trabajadores 
por cuenta ajena durante el ERTE

- DEBERÁ SOLICITARSE LA PRESTACIÓN DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO O RESOLUCIÓN DE CIERRE POR LA AUTORIDAD.

- Si se presenta fuera de plazo, la prestación se iniciará el día de la solicitud, pero la exención 
de pagar la cuota desde el primer día del mes en que se determinó la prohibición de la 
actividad, aunque teniendo el período anterior a la solicitud como no cotizado.

Para el caso de devolución de la cuota por haberse percibido indebidamente, 
se aplicará el procedimiento de gestión recaudatoria de la Seguridad Social en 
todos sus términos. 
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Prestación por falta de ingresos

A partir del 1 de octubre.

Requisitos: 

- Estar dado de alta en el RETA o RETM desde antes del 1 de abril de 2020 y al corriente de 
pagos con la Seguridad Social. En caso de tener deuda, también se invitará al pago en el 
improrrogable plazo de 30 días naturales. 

- No tener derecho a la prórroga de la prestación ordinaria de cese de actividad del Real 
Decreto Ley 24/2020 ni a la prestación de cese de actividad regulada la LGSS.

- No tener ingresos de la actividad en el 4T 2020 superiores al SMI.

- Sufrir al menos un 50% de reducción de ingresos en relación a los ingresos del 1T 2020, 
comparando el período en alta en el 1T 2020 y la parte proporcional de los ingresos en el 
cuarto trimestre por el mismo tiempo.

 Cuantía:

- La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda 
por la actividad desarrollada. Esto quiere decir que en función del carácter societario, 
profesional, etc. del autónomo, este optará a una base entre 944,40 y 1214,10 euros. 

- Se incrementará un 20% en caso de familias numerosas

- Se reducirá al 40% a cada uno de los autónomos que tuvieran derecho a la prestación y 
que convivan en el mismo domicilio y estén unidos por vínculo familiar hasta el primer 
grado de parentesco o afinidad.

Duración:

Desde el 1 de octubre, tendrá una duración máxima de 4 meses, si se presenta en los 
primeros 15 días de octubre. Las solicitudes fuera de plazo, desde el primer día del mes 
siguiente al de la solicitud, no pudiendo su duración exceder del 31 de enero de 2021.

 Obligación de cotizar: 

- Quedará exonerado del pago de la cuota durante el período que tenga reconocida la 
prestación. 

- En caso de tener reconocidas bonificaciones o deducciones (tarifa plana), su duración 
máxima o resto de condiciones no se alterarán por percibir la prestación.

 Además:

- Los autónomos que perciban esta prestación y que no estuviesen cotizando por cese de 
actividad, estarán obligados a cotizar por este concepto a partir del mes siguiente al que 
finalice la percepción de la prestación.

- Se retirará la prestación a aquellos autónomos que durante la duración de la prestación 
dejasen de cumplir el segundo requisito.

- Se podrá requerir a los autónomos que perciban la prestación para que aporten sus 
modelos tributarios del 2020 a fin de comprobar la veracidad de su solicitud y el 
cumplimiento de los requisitos.

- El autónomo que haya solicitado el pago de la prestación podrá renunciar a ella en 
cualquier momento antes del 31 de enero, teniendo efectos la renuncia el mes siguiente a su 
comunicación. Podrá también devolver la prestación sin necesidad de reclamación por 
parte de la mutua. 

https://gestoria.finutive.com/


 Además:

- Los autónomos que perciban esta prestación y que no estuviesen cotizando por cese de 
actividad, estarán obligados a cotizar por este concepto a partir del mes siguiente al que 
finalice la percepción de la prestación.

- Se retirará la prestación a aquellos autónomos que durante la duración de la prestación 
dejasen de cumplir el segundo requisito.

- Se podrá requerir a los autónomos que perciban la prestación para que aporten sus 
modelos tributarios del 2020 a fin de comprobar la veracidad de su solicitud y el 
cumplimiento de los requisitos.

- El autónomo que haya solicitado el pago de la prestación podrá renunciar a ella en 
cualquier momento antes del 31 de enero, teniendo efectos la renuncia el mes siguiente a su 
comunicación. Podrá también devolver la prestación sin necesidad de reclamación por 
parte de la mutua. 

Prestación disposición adicional 
4ª - Prórroga prestación ordinaria cese de actividad 3T

Los autónomos que recibieron el pago de la prestación por cese de actividad del RDL 
24/2020, relativo al 3T 2020, tendrán derecho a prorrogar en las mismas condiciones, la 
prestación que venían percibiendo. También podrán optar a esta prórroga aquellos 
trabajadores que, pese a no haber percibido la prestación ordinaria del 3T 2020, hubieran 
cumplido los requisitos de la primera prestación. 

 Requisitos:

- Estar afiliado y en alta en el RETA.
- Tener cubierto el período mínimo de cotización para la cobertura de cese de 
actividad (12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación de 
cese). 
- Suscribir el compromiso de actividad y acreditar activa disponibilidad para la 
reincorporación.
- No haber cumplido la edad ordinaria para jubilarse.
- Hallarse al corriente de pagos con la Seguridad Social. 
- Acreditar una reducción de la facturación de un 75% en el tercer trimestre 
respecto del mismo trimestre del año anterior y no haber obtenido unos 
rendimientos netos de 5.818,75€ en dicho trimestre.

Después del 31 de enero se podrá seguir percibiendo la prestación si se cumplen los 
requisitos del artículo 330 de la LGSS.
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Si se opta por la prestación del cese de actividad de autónomos, el inicio de la percepción 
de esta prestación será el 1 de octubre para aquellas solicitudes que se hayan cursado con 
anterioridad al 15 de octubre, o para aquellas que se hayan realizado el 15 de octubre o en 
fechas posteriores, desde el día siguiente al que se ha realizado la solicitud de prestación.

En caso de solicitar la prestación, tendrán que seguir ingresándose las cotizaciones 
del autónomo, y con posterioridad, habrá de comprobarse a través de la mutua la 
reducción del 75% de su facturación, siendo que si no se demuestra, la mutua lo 
reclamará y la seguridad social puede reclamar intereses y recargos según fija el 
artículo 9 del Real Decreto 24/20, en caso de no realizar la devolución cuando lo 
solicite la mutua.

Se realiza una actualización respecto de las condiciones anteriores, y es que se 
puede trabajar por cuenta ajena y compatibilizar ambas, en las siguientes 
condiciones:

- Los ingresos netos del trabajo por cuenta propia y ajena no podrán superar 
2.2 veces el SMI, no debiendo superar por sí solos los ingresos por cuenta 
ajena 1.25 veces el SMI.
- La prestación será un 50% de la base de cotización mínima.
- Se aportará declaración jurada de los ingresos.
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