
 

 

MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS  
Prórroga de Prestaciones por Cese de Actividad a partir del 1 de octubre 2020 por RD-Ley 30/2020 

 

CESE DE ACTIVIDAD DE CARÁCTER ORDINARIO 

Prórroga 
 

Hasta el 31 de enero de 2021 

Beneficiarios 

 

- Dirigida a autónomos que vinieran percibiendo a la entrada en vigor de 

esta norma la prestación por cese de actividad del art. 9 RD-ley 24/2020 

- Dirigida a autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante 
el tercer trimestre de 2020 y hubieran percibido hasta el 30 de junio la 
prestación extraordinaria 

- Autónomos con uno o más trabajadores a su cargo: deberá acreditarse al 

solicitar la prestación el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y 

de Seguridad Social: emisión de una declaración responsable 

- Derecho de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 
-  

Requisitos  

 

- Estar de alta y al corriente de pago de cotizaciones en RETA o RETM desde 

antes del 1 de abril de 2020; en caso de no estar al corriente invitación al 

pago en el plazo improrrogable de 30 días naturales 

- No tener derecho a prestación de cese de actividad por no reunir los 
requisitos de carencia (DA 4ª de esta norma y arts. 327 ss LGSS) 

- No tener ingresos por actividad por cuenta propia en el último trimestre 
2020 superiores al SMI 

- Reducción en los ingresos de al menos el 50% en el cuarto trimestre 2020 

respecto a los ingresos del primer trimestre 2020 
 

Solicitud 

 

- Siempre que se presente en los primeros 15 días naturales de octubre se 

devenga con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración 
máxima de 4 meses; en caso contrario, los efectos quedan fijados en el 

primer día del mes siguiente al de la presentación y su duración no podrá 

exceder del 31/1/2021 

- Comunicación a la mutua o entidad gestora de los miembros de la unidad 
familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 

- Renuncia en cualquier momento antes 31/01/2021: efectos mes siguiente 

- La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina 
- A partir del 1/3/2021 revisión de todas las resoluciones provisionales 

 

Límites 

 

- Sujeta a unos rendimientos netos no superiores a 5.818,75 € durante el 

cuarto trimestre. Para determinar el derecho a prestación mensual se 

prorratearán los rendimientos netos del cuarto trimestre, no excediendo 

de 1.939,58 €/mes 

- Incompatibilidad con la percepción de retribución por trabajo por cuenta 
ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 
1,25 veces el importe del SMI 

- Incompatibilidad con otra actividad por cuenta propia 

- Incompatibilidad con la percepción de rendimientos de una sociedad 

- Incompatibilidad con la percepción de prestaciones de S. Social, salvo que 

sea compatible con la actividad (viudedad u orfandad)  
 



Ayuda  
Extraordinaria 

- Cuantía de prestación: el 50% de base mínima de cotización por actividad 

- Caso de convivencia en mismo domicilio de familiares o unidad análoga 

hasta el primer grado de parentesco y dos o más miembros tengan 

derecho la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40% 
- Exento de obligación de cotizar por contingencias comunes, pero se 

entenderá como cotizado y seguirá de alta  

- Se consume tiempo de cese de actividad acumulado 

- Compatible con la actividad económica por cuenta propia 

- Compatible con el trabajo por cuenta ajena siendo la cuantía del 50% de 

la base mínima de cotización en función de la actividad 

- En el caso anterior sujeta a que los ingresos netos procedentes del trabajo 

por cuenta propia y los del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 
veces el SMI (al determinar este cómputo, los ingresos procedentes del 

trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del SMI) 
 

CESE DE ACTIVIDAD POR SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Prórroga 
 

Hasta el 31 de enero de 2021 

Beneficiarios 

 

- Medida extraordinaria similar a la de marzo al inicio de la pandemia 

- Dirigida a los trabajadores autónomos que, en caso de confinamiento o 

cualquier otra medida de las autoridades sanitarias, se vean obligados a 
paralizar su actividad económica temporalmente 

- También para los autónomos con tarifa plana que no pueden acceder a la 

prestación ordinaria al no poder cumplir con la carencia de cotización de 1 

año por el cese de actividad 

- Derecho de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 
 

Requisitos 

 

- Estar afiliados y alta en RETA o RETM al menos 30 días naturales antes de 
la resolución del cese de actividad y estar al corriente en las cuotas 

- Caso de impago: invitación al pago en el plazo improrrogable de 30 días  
 

Solicitud  

 

- Solicitud dentro de los primeros 15 días siguientes a la entrada en vigor 

del acuerdo o resolución de cierre de actividad 

- Efectos: derecho nace desde el día siguiente a la adopción del cierre de la 

actividad hasta el último día del mes siguiente en que se acuerde el 

levantamiento de la misma; en caso de solicitarse fuera del plazo el 

derecho a la prestación se inicia el día de la solicitud 

- Comunicación a la mutua o entidad gestora de los miembros de la unidad 
familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación 

- La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina 

- A partir del 1/3/2021 revisión de todas las resoluciones provisionales 
 

Límites 

 

- Incompatibilidad con la pluriactividad, salvo si los ingresos del trabajo por 

cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI 
- Incompatibilidad con el desempeño de otra actividad por cuenta propia y 

por la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad afectada 

- Incompatibilidad con prestaciones de Seguridad Social, salvo aquella que 

el beneficiario viniera percibiendo al ser compatible (viudedad u orfandad) 
 

 



Ayuda  
Extraordinaria 

 

- Exoneración de la cuota de autónomos (desde el primer día del mes en el 

que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último día del mes 

siguiente al que se levante dicha medida); el periodo se entiende cotizado 
y se mantiene el alta en el régimen correspondiente 

- Cuantía de prestación: el 50% de base mínima de cotización por actividad 

- En caso de ser miembro de familia numerosa y los únicos ingresos de la 

unidad familiar durante ese periodo procedan de la actividad suspendida, 

la cuantía se incrementará en un 20% 

- En caso de convivencia en mismo domicilio de familiares o unidad 

análoga hasta el primer grado de parentesco y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria la cuantía de cada una de 

las prestaciones será del 40% 

- El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de 
prestación por cese de actividad en el futuro 
 

CESE DE ACTIVIDAD PARA AUTÓNOMOS ESTACIONALES O TEMPORALES 

Prórroga 
 

Hasta el 31 de enero de 2021 

Beneficiarios 

 

- Dirigida a autónomos RETA o RETM con actividad de temporada cuyo 
único trabajo a lo largo de los últimos dos años se haya desarrollado 
entre los meses de junio a diciembre, siempre que cumplan con los 

requisitos  

- En caso de alta como trabajador por cuenta ajena: no debe superar los 
120 días a lo largo de esos dos años 

 

Requisitos 

 

 

- Haber estado de alta y cotizado en RETA y RETM durante al menos 4 
meses entre meses de junio a diciembre 2018 y 2019  

- No haber estado en alta o asimilado como trabajador por cuenta ajena 

más de 120 días entre el 1/6/2018 y el 31/7/2020; 
- No haber desarrollado actividad ni alta o asimilada de marzo a mayo 2020  
- No haber percibido prestación alguna de S.Social de enero a junio 2020 

- No haber obtenido unos ingresos que superen los 23.275 € en 2020 

- Estar al corriente en pago de cuotas 
 

Solicitud 

 

- En cualquier momento desde entrada en vigor RD 30/2020-enero de 2021  

- En los primeros 15 días naturales de octubre: devengo con efectos de 
1/10/2020 y duración máxima de 4 meses 

- En caso contrario, efectos al día siguiente de presentación de la solicitud 

- Renuncia en cualquier momento antes 31/12/2020: efectos mes siguiente 

- A partir del 1/3/2021 revisión de todas las resoluciones provisionales 
 

Límites 

 

- Los ingresos de 2020 no pueden exceder en 1,75% veces el SMI 
- Incompatibilidad con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier 

prestación de S.Social que se viniera percibiendo salvo que fuera 

compatible con la actividad por cuenta propia (viudedad u orfandad) 
 

Ayuda  
Extraordinaria 

 

- Cuantía de prestación: el 70% de base mínima de cotización por actividad 

- Exoneración de cotizar permaneciendo en situación de alta o asimilada 
 

 


