
 

 

 

Apreciado cliente, 

 

Le informamos que el pasado día 28 de mayo de 2021, se publicó en el BOE el Real Decreto-
Ley 11/2021 de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la 
reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. 

Entre las medidas aprobadas relativas a ayudas para los Trabajadores Autónomos hay que 
distinguir entre: 

 

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia (Art.7) 

 

Los trabajadores autónomos que, a fecha 31 de mayo de 2021 estuviesen percibiendo la 
prestación regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, podrán solicitar la prestación 
por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, siempre y cuando cumplan los 
siguientes: 

 

1) Requisitos: 
 

• Acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los ingresos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los 
obtenidos en el segundo y tercer trimestre de 2019. Para el cálculo de la reducción de 
ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo y tercer trimestre de 2019 
y se comparará con el segundo y tercer trimestre de 2021. 

• No haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos 
computables fiscalmente superiores a 7.980 euros. 

• No haber consumido la totalidad de la prestación del artículo 7 del RD-ley 2/2021. 

• Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social a fecha 1 de junio de 2021 y continuar 
afiliado durante todo el tiempo que estés percibiendo la prestación. 

• Tener protegida la contingencia por cese de actividad. 

• Tener cubierta la carencia mínima de 12 meses de cotización inmediatamente anteriores 
y consecutivos a la solicitud.  

• Hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 

• No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de 
jubilación, salvo que no acredites el período de cotización requerido para ello. 



 

 

• No el caso de tener trabajadores a cargo, acreditar el cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales y de Seguridad Social.  

 

2) Plazo para la presentación y duración 

 

Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de junio, el reconocimiento de la prestación 
tendrá efecto de 1 de junio de 2021. 

Si se solicita pasado el 21 de junio, tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente a la 
solicitud, en el resto de casos.  

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2021. 

 

3) Cuantía 
 

Se abonará el 70% de la base de cotización promedio de los últimos 12 meses.  

 

4) Renuncia o devolución 
 

Se puede renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021, con 
efectos el mes siguiente a tu comunicación en el caso de que, después de haber iniciado el cobro, 
se detecta que no se van a cumplir con los requisitos que son necesarios para generar el derecho 
al cobro. 

 

5) Cotización durante el periodo de cobro de la prestación 

 

Durante el periodo en que se cobre esta prestación, el trabajador autónomo deberá seguir 
pagando las cotizaciones correspondientes. La mutua abonará, junto con el importe de la 
prestación, la parte de la cotización correspondiente a las contingencias comunes. 

 

Cese actividad autónomos compatible con el trabajo por cuenta propia que no reúnen 
requisitos artículo 7 (Art. 8) 

 

Los trabajadores autónomos que, a fecha 31 de mayo de 2021 estuviesen percibiendo la 
prestación regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, y no cumplan los requisitos para 
acceder a la prestación regulada en el apartado anterior, podrán solicitar la siguiente prestación 



 

 

por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, siempre y cuando cumplan los 
siguientes. 

1) Requisitos 

• No haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia que superen los 6.650 €.  

• Acreditar en el segundo y tercer trimestre del 2021 unos ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos en el primer trimestre 
del 2020. 

• Estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia, desde antes del 1 
de abril del 2020. 

• Estar al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social; en el caso de no estarlo 
se deberá regularizar el plazo en 30 días. 

 

2) Plazo para la presentación y duración 

 

Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de junio, el reconocimiento de la prestación 
tendrá efecto de 1 de junio de 2021. 

Si se solicita pasado el 21 de junio, tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente a la 
solicitud, en el resto de casos.  

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2021. 

 

3) Cuantía 
 

Se abonará el 50% de la base de cotización promedio de los últimos 12 meses.  

 

4) Renuncia o devolución 
 

Se puede renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021, con 
efectos el mes siguiente a tu comunicación en el caso de que, después de haber iniciado el cobro, 
se detecta que no se van a cumplir con los requisitos que son necesarios para generar el derecho 
al cobro. 

 

5) Cotización durante el periodo de cobro de la prestación 



 

 

 

Durante el periodo en que se cobre esta prestación, el trabajador autónomo deberá seguir 
pagando las cotizaciones correspondientes. La mutua abonará, junto con el importe de la 
prestación, la parte de la cotización correspondiente a las contingencias comunes. 

 

Cese actividad suspensión temporal de toda actividad (Art.6) 

 

Los trabajadores autónomos que a partir del 1 de junio de 2021 se vean afectados por una 
suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad 
competente tendrán derecho a la prestación extraordinaria de cese de actividad. 

 

1) Requisitos 
 

• Haber una resolución de la autoridad competente indicando la suspensión de la actividad 
o mantener, por los mismos motivos, la suspensión de la actividad iniciada con 
anterioridad al 1 de junio de 2021. 

• Estar afiliado y en alta en el Régimen 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, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
suspensión y en todo caso antes de la fecha de inicio de la misma cuando la suspensión 
se haya decretado antes del 1 de junio de 2021. 

• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la 
fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, se deberá subsanar 
la deuda en el plazo de 30 días naturales. 

 

2) Plazo de presentación y duración 

 

Suspensión con anterioridad al 01/06/2021 

Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de junio, el reconocimiento de la prestación 
tendrá efecto de 1 de junio de 2021. 

Si se solicita pasado el 21 de junio, tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente a la 
solicitud, en el resto de casos.  

Suspensión con posterioridad al 31/05/2021 

Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la entrada en vigor del acuerdo 
o resolución de cierre de actividad, el derecho a la prestación nacerá al día siguiente a la 
adopción del acuerdo o resolución de cierre de la actividad. 



 

 

Si se solicita pasado los 21 días naturales días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
acuerdo o resolución de cierre de actividad, tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente 
a la solicitud.  

En cualquier caso, la prestación finalizará el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de la suspensión o hasta el 30 de septiembre de 2021 si es anterior.  

 

3) Cuantía 
 

Se abonará el 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad 
desarrollada. 

En el caso de que dos o más miembros de la unidad familiar tengan derecho a la prestación, la 
cuantía de la prestación será del 40% de la base mínima de cotización para cada uno de los 
miembros. 

 

4) Incompatibilidades 
 

• Es incompatible con el trabajo por cuenta ajena si los ingresos de dicho trabajo son 
superiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional. 

• Con el desempeño de cualquier otra actividad por cuenta propia. 

• Con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad cuya actividad esté 
afectada por el cierre. 

• Con la percepción de una prestación de la Seguridad Social salvo aquella que el 
beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que 
desarrollaba. 

 

5) Cotización durante el periodo de cobro de la prestación 

 

Durante el tiempo en que permanezca la actividad suspendida el autónomo quedará exonerado 
de la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el primer 
día del mes en el que se adopta la medida de cierre de la actividad, o desde el 1 de junio de 2021 
en el caso de que se mantenga la suspensión iniciada con anterioridad a esta fecha, hasta el 
último día del mes siguiente al que se levante esa medida, o hasta el 30 de septiembre de 2021, 
si esta última fecha es anterior.  

En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación 
y también la exoneración de cuotas, se iniciarán el primer día del mes siguiente al que se haya 
presentado la solicitud. 

El tiempo de percepción de la prestación no reducirá periodos de prestación por cese de actividad 
a los que puedas tener derecho en un futuro. 



 

 

 

Cese actividad para trabajadores de temporada (Art.9) 

 

Para acceder a la prestación extraordinaria para trabajadores de temporada, el único trabajo a lo 
largo de 2018 y 2019 se debe haber desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante un mínimo de 4 meses y 
un máximo de 7 en cada uno de los años referidos, siempre que el marco temporal abarque un 
mínimo de dos meses entre junio y septiembre de esos años. 

Se considerará que se ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 2019 de no haber estado de 
alta como trabajador en cuenta ajena más de 120 días. 

 

1) Requisitos 
 

• Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o 
en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia, 
durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de siete en cada uno de los años 2018 
y 2019, y siempre un mínimo de 2 meses entre junio y septiembre de esos años.   

• No haber estado en alta o asimilado al alta, como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente, más de 60 días durante el segundo y tercer 
trimestre de 2021. 

• No haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.650 €.  

• Estar al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social; si no lo estás te invitaremos 
al pago, que tendrás que regularizar en el plazo de 30 días. 

 

2)  Plazo de presentación y duración 

 

Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de junio, el reconocimiento de la prestación 
tendrá efecto de 1 de junio de 2021. 

Si se solicita pasado el 21 de junio, tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente a la 
solicitud, en el resto de casos.  

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2021. 

 

 

 



 

 

3) Cuantía 

 

Se abonará el 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad 
desarrollada. 

 

4) Incompatibilidad 

 

• Con el trabajo por cuenta ajena.   

• Con cualquier prestación de Seguridad Social que percibiera, salvo que fuera compatible 
con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia. 

• Con el trabajo por cuenta propia y con la percepción de rendimientos procedentes de la 
sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre (cuando los ingresos durante 
la primera mitad de 2021 superen los 6.650 €). 

• Con las ayudas por Paralización de la flota en el caso de trabajadores autónomos 
pertenecientes al Régimen especial de trabajadores del mar. 
 
 

5) Cotización durante el periodo de cobro de la prestación 

 

Durante el tiempo de percepción de la prestación estarás exonerado de la obligación de cotizar. 

El tiempo de percepción de la prestación no reducirá periodos de prestación por cese de actividad 
a los que puedas tener derecho en un futuro. 

 

Exención en la cotización de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna 
modalidad de prestación por cese de actividad del RD 2/2021 (Art.5) 

 

A partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo a 31 de 
mayo de 2021 alguna prestación por cese de actividad prevista en los artículos 6 y 7 del RDL 
2/2021, que no tuvieran derecho al cobro de ninguna de las prestaciones recogidas en los puntos 
anteriores, tendrán derecho a las siguientes exenciones: 

• 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de junio. 

• 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio. 

• 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto. 

• 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre. 

 

1) Requisitos 

 

Estar de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos hasta el 30 de septiembre 2021. 



 

 

 

2) Incompatibilidades 

 

Será incompatible con la percepción por cese de actividad en cualquiera de sus modalidades. 

 

IURIS LABORAL se encuentra a su disposición a los efectos de resolver cualquier duda o 
consulta al respecto. 

 

Barcelona, 14 de Junio de 2021 

 


