
 

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 

 
1. PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD POR SUSPENSIÓN  

INICIO Y FIN PRESTACIONES 

- Si se solicita dentro de los 21 días naturales siguientes a la resolución, se inicia desde el 
día siguiente a la resolución de cierre. 

- Si se solicita después de esos 21 días, se inicia desde el día de la solicitud. 
- Finaliza el último día del mes del fin de la suspensión de la actividad o hasta el 31 de 

mayo de 2021 como máximo. 

COTIZACIÓN 

- Si se solicita dentro de los 21 días naturales: Exento desde el primer día del mes en el 
que se adopte la medida de cierre hasta el último día del mes siguiente al que se levante 
la medida. 

- Si se solicita después de los 21 días naturales: Quedaría exento de cotización desde el 
primer día del mes en el que se adopte la medida, pero el periodo anterior a la solicitud, 
no se entendería como cotizado. 

INCOMPATIBILIDADES 

- Con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos sean superiores a 1,25 veces el 
importe del SMI. 

- Con el trabajo de otra actividad por cuenta propia.  
- Percepción de rendimientos procedentes de la sociedad que ha suspendido la actividad. 
- Prestaciones de la Seguridad Social que sean incompatibles con su actividad. 

 

2. PRESTACIONES DE CESE DE ACTIVIDAD COMPATIBLE CON EL TRABAJO CUENTA 
PROPIA. 

REQUISITOS 

- Reducción de ingresos por cuenta propia de más del 50% en el primer semestre del 2021 
vs segundo semestre de 2019. 

- Rendimientos netos primer semestre 2021, inferiores a 7.980€. 

INICIO Y FIN 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. 



- A partir del 31 de mayo de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta prestación, 
solicitando la prestación ordinaria de cese de actividad. 

COTIZACIÓN 

- El importe de las cotizaciones por CC las abonará la mutua junto a la prestación. 

INCOMPATIBILIDADES 

- Con el trabajo por cuenta ajena cuando los rendimientos netos de este y el trabajo por 
cuenta propia superen 2,2 veces el SMI. Y los ingresos por cuenta ajena superen el 1,25 
veces el SMI. 
 
 

3. PRESTACIONES PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS SIN CARENCIA DE 12 MESES.  
 
REQUISITOS 
- No tener derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad o a la prestación prevista 

en el Art.7 RDL 2/2021 por no tener carencia de 12 meses. 
- Estar afiliados y en alta antes del 1 de abril de 2020. 
- Continuar dado de alta mientras perciba la prestación. 
- Hallarse al corriente en el pago de las cuotas. 
- No tener rendimientos netos por cuenta propia en el primer semestre del 2021 

superiores a 6.650€. 
- Y además, acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos inferiores a los 

habidos en el primer trimestre de 2020. 

INICIO Y FÍN PRESENTACIÓN 

- Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero de 2021, la 
presentación se inicia el 1 de febrero de 2021. 

- Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la presentación se iniciará el primer día del 
mes siguiente al de la presentación de la solicitud. 

- Finaliza el 31 de mayo de 2021. 

COTIZACIÓN 

- Exento de obligación de cotizar. 

INCOMPATIBILIDADES 

- Con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos sean superiores a 1,25 veces el 
importe del SMI. 

- Con el trabajo de otra actividad por cuenta propia. 
- Percepción de rendimientos procedentes de una sociedad. 
- Prestaciones de la Seguridad Social que sean incompatibles con su actividad. 

 
Se establece un procedimiento de reconocimiento provisional y una 
posterior revisión de las prestaciones. 
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