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Prestación de cese de actividad compatible con el 

trabajo por cuenta propia 

 

Esta prestación está dirigida a trabajadores autónomos con un periodo mínimo de 

cotización por cese de actividad de 12 meses y que prevén un mal resultado en el 1º 

semestre de 2021. 

 

A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos podrán solicitar la 

prestación por cese de actividad prevista en la LGSS (paro de autónomos), siempre que 

se reúnan los requisitos establecidos: 

• En el primer semestre de 2021 una reducción de los ingresos computables de más 

del 50% de los habidos en el segundo semestre de 2019. 

• No haber obtenido durante el primer semestre de 2021 unos rendimientos netos 

superiores a 7.980 euros. 

• Si el autónomo tiene trabajadores deberá acreditarse el cumplimiento de todas las 

obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. 

El trabajador autónomo deberá ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones, la 

mutua colaboradora le abonará junto por la prestación por cese en la actividad, el importe 

de las cotizaciones por contingencias comunes. 

 

La cuantía de la prestación será en general el 70 % de la base reguladora o del 50 % de la 

base de cotización mínima según actividad en los supuestos de pluriactividad. 

 

EL plazo de presentación será desde el 1 de febrero hasta el 30 de mayo de 2021. El 

inicio del devengo será el 1 de febrero para las solicitudes presentadas hasta el 21 de 

febrero. La duración máxima es de 4 meses. Finaliza el 31 de mayo de 2021.  

 

Se puede renunciar antes del 30/04/2021, con efectos al mes siguiente. 
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Prestación extraordinaria por suspensión temporal 

de la actividad 

 

Dirigida a los trabajadores autónomos obligados a suspender toda su actividad por 

resolución de la autoridad competente. 

 

Requisitos: 

• Estar afiliados y en alta en el RETA antes del 1 de enero de 2021. 

• Hallarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. 

La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que 

corresponda por la actividad desarrollada. 

 

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 

RETA quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de cotizar. 

 

El plazo de presentación de la solicitud será 21 días naturales siguientes a la fecha de 

efecto de la resolución de suspensión y durará hasta el último día del mes en que se levante 

la suspensión con un máximo de 4 meses. 
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Prestación extraordinaria por no cumplir los 

requisitos de la prestación ordinaria y compatible 

con el trabajo 
 
 

Esta prestación va dirigida a autónomos: 

• Sin carencia de cese ordinario (mínimo 12 meses). 

• O que no cumplan los requisitos económicos 

• O que no tengan meses disponibles de prestación del cese. 

 

Requisitos: 

• Estar dado de alta y al corriente en el RETA desde antes del 1 de abril de 2020 

• No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad 

en el 1º semestre de 2021 superiores a 6.650 euros. 

• Acreditar en el 1º semestre de 2021 unos ingresos computables fiscalmente de la 

actividad inferiores a los habidos en el 1er trimestre de 2020. 

La cuantía de la prestación será, en general, del 50 por ciento de la base mínima de 

cotización que corresponda por la actividad desarrollada. 

Durante el tiempo de percepción de la prestación se mantendrá el alta en el RETA 

quedando el trabajador exonerado de la obligación de cotizar. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 

2021. El devengo se inicia el 1 de febrero para las solicitudes presentadas hasta el 

21/02/2021. La duración máxima es de 4 meses. Finaliza el 31 de mayo. Se puede 

renunciar antes del 30/04/2021, con efectos al mes siguiente. 

 
 

 


