Departamento JURÍDICO
Fecha 28-07-2022

Mejora de la protección por cese de actividad.
El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los
trabajadores por cuenta propia o autónomos establece además mejoras en la protección por cese de

actividad de los autónomos.

Dentro del cese parcial, se establece esta figura para autónomos con trabajadores, para autónomos sin
trabajadores y por fuerza mayor. A Ninguno de ellos se exigirá darse de baja del RETA ni el cierre de
establecimiento. La prestación será el equivalente al 50% de la base reguladora y será compatible con
otra actividad, por un periodo de entre cuatro meses y dos años.
En cuanto al Mecanismo RED, en el caso de situación cíclica, deberá aprobarse en el Consejo de
Ministros ante una coyuntura macroeconómica general desfavorable. Para acogerse a esta prestación,
el autónomo deberá presentar una caída de los ingresos del 75%, ingresos no superiores al Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) y que afecte al 75% de la plantilla. El Mecanismo Red cíclico ofrece
prestación del 50% de la base reguladora hasta un año, no consume cese de actividad y un pago del
50% de la cotización.
El Mecanismo RED sectorial también tendrá que aprobarse por Consejo de Ministros cuando en un
sector se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de transición
profesional. Los requisitos serán una caída de los ingresos del 50% o del 75% si no hay trabajadores,
los ingresos no podrán superar el SMI, el 75% de la plantilla estará afectada y se debe contar con un
proyecto de inversión y plan de recualificación. La protección que ofrece este mecanismo es el pago
único del 70% de la base reguladora y el pago del 50% de la cotización.
Para mayor información pinche el enlace
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
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