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 Asesores desde 1985 

PRESTACIONES CESE AUTONOMOS 
 

 

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS TRAS RESOLUCIÓN COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN 

(Art. 5) 

Se regula la prestación extraordinaria por cese de actividad de forma similar a la 
introducida por el art. 13.1 RDL 30/2020 en favor de aquellos autónomos que se vean 
obligados a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que pueda 
adoptarse al respecto. 

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda 
por la actividad desarrollada. Se incrementará en un 20% si el trabajador autónomo tiene 
reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la 
unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad suspendida. No 
obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o 
unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese 
de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%. 
 
 
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS QUE NO PUEDAN ACCEDER A OTRAS PRESTACIONES 

(Art. 6) 

Se introduce la posibilidad de acceder a una prestación extraordinaria de cese de actividad 
a aquellos trabajadores autónomos que no siendo afectado por el cierre de su actividad 
ven reducido sus ingresos y no tienen acceso a las prestaciones de cese de 
actividad reguladas en el art. 7 RDL 2/2021 y en los arts. 327 y siguientes LGSS. 

La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda. Cuando 
convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de 
convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o 
más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la 
cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%. 
 



 
Plaza de Isabel II, Nº.8 – 2ºB.   (28013 – Madrid).                                    Asesoramiento de Empresas 
Tfno.- 915419985 – 915419986                                                              Asesoría Legal 
Fax.- 915472429          SistemaRED:1821        CIF:B80634264                  Administración de fincas 
Email: ageim@ageim.com      Web: www.ageim.es  
Asesores: 
Luís Miguel Del Saz González – Juan Carlos Gallego Ranz – Rubén Sánchez Maqueda – Florencio Fernández Rubio. 

 

 

 

 

 Asesores desde 1985 

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS COMPATIBLE CON EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA 

(Art. 7) 

A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos podrán solicitar la prestación 
por cese de actividad prevista en el art. 327 LGSS, siempre que concurran los requisitos 
establecidos en este precepto y en el art. 330.1 LGSS. Podrá percibirse hasta el 31 de 
mayo. 

El acceso a la prestación exigirá acreditar en el primer semestre de 2021 una reducción de 
los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de 
los habidos en el segundo semestre de 2019; así como no haber obtenido durante el 
semestre indicado de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 
7.980 euros. 
 
 
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA TRABAJADORES 
DE TEMPORADA 

(Art. 8) 

Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores 
de temporada que desarrollen su actividad al menos durante tres meses en la primera 
mitad del año. 

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único 
trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA o en el 
RETM durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis en cada uno de los años. 

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de Seguridad Social como 
trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere los 120 días a lo largo de esos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plaza de Isabel II, Nº.8 – 2ºB.   (28013 – Madrid).                                    Asesoramiento de Empresas 
Tfno.- 915419985 – 915419986                                                              Asesoría Legal 
Fax.- 915472429          SistemaRED:1821        CIF:B80634264                  Administración de fincas 
Email: ageim@ageim.com      Web: www.ageim.es  
Asesores: 
Luís Miguel Del Saz González – Juan Carlos Gallego Ranz – Rubén Sánchez Maqueda – Florencio Fernández Rubio. 

 

 

 

 

 Asesores desde 1985 

SANCIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

(Disp. fin. 4ª) 

Se adecúa el procedimiento administrativo sancionador para extender actas de infracción 
automatizadas sin intervención directa de un funcionario a través de un procedimiento 
especial y sin reducción de garantías jurídicas, permitiendo la optimización de las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el tratamiento de datos. 
 
 
 
PRÓRROGA DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE ARTISTAS EN 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

(Disp. fin. 6ª) 

Con carácter excepcional, y como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la 
COVID-19, los artistas en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso 
extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos en 
el art. 2 RDL 17/2020, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de 
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, 
podrán continuar percibiéndolas hasta el 31 de mayo de 2021. 

 

El plazo para la presentación de solicitudes por prestación de cese 
para autónomos finaliza el 21 de febrero de 2021. 
 
 

Madrid, 27 de enero de 2021. 

 

ASESORIA LABORAL 


