Departamento JURÍDICO
ÁREA LABORAL
Fecha 26-01-2021

SE PRORROGA LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA A LOS
AUTÓNOMOS POR CESE DE ACTIVIDAD HASTA EL 31/05/2021

Hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 2/2021 de 26 de enero de refuerzo y consolidación de medidas
sociales en defensa del empleo. En esta norma la protección al colectivo de autónomos se articula en
torno a cuatro ayudas:
1.Prestación por suspensión de actividad: La prestación por suspensión de actividad está dirigida a
aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad por decisión
administrativa. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización, cantidad que se
incrementa un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos
de la unidad familiar dependen de la actividad suspendida. Si dos o más miembros de la unidad familiar
tienen derecho a prestación de cese, esta se reducirá a un 40% (cada una)
El autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le
contará como cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta
1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional.

2.Prestación compatible con la actividad por cuenta propia cuando haya caída de ingresos. Esta
prestación compatible con la actividad flexibiliza el requisito de ingresos respecto de la anterior. Así, la
podrán solicitar aquellos trabajadores cuya facturación en el primer semestre de 2021 caiga el 50%
(antes era el 75%) frente al segundo semestre de 2019 y siempre que no obtenga durante el semestre
del 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.
También pueden solicitar esta prestación los autónomos que causen derecho a ella el 1 de febrero de
2021 y hayan agotado su cese de actividad antes del 31 de mayo de 2021, siempre que reúnan los
requisitos de facturación y cualesquiera otros establecidos al efecto.
El importe de esta prestación es el que corresponda por su base de cotización.
3.prestación extraordinaria para quienes no puedan acceder a las dos ayudas anteriores: Quienes
no cumplan los requisitos para acceder a la prestación del punto 2 (ni tengan suspendida su actividad)
ni al cese ordinario podrán solicitar una ayuda extraordinaria, cuya cuantía es del 50% de la base mínima
de cotización, estando igualmente exonerado de abonar las cuotas. El límite de ingresos en el primer
semestre, para este caso, es 1,2 veces el SMI.
Se exige no tener rendimientos netos procedente de la actividad por cuenta propia en el primer semestre
de 2021 superiores a 6.650 euros y acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos por cuenta
propia inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020.
4.prestación para autónomos de temporada.
Por último, también se mantiene, adaptando el periodo de referencia, la prestación para autónomos de
temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 euros en
el primer semestre de 2021.
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Para que estas ayudas sean aplicables a fecha de 1 de febrero de 2021 hay que presentar la solicitud
desde hoy 27 de enero hasta el 16 de febrero de 2021 incluido, si se presenta fuera de este plazo
surtirá efecto el día de la solicitud.
Otra de las novedades es que se suspende hasta el 31 de mayo la subida progresiva de los tipos de
contingencias profesionales y de cese (del 0,3%), previsto en el Real Decreto-ley 28/2018

**Texto íntegro de la resolución:https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
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