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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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En paralelo con la protección de los trabajadores por cuenta ajena afectados por 
expedientes de regulación temporal de empleo, el Gobierno extiende el sentido 
de las ayudas dispuestas para los trabajadores autónomos durante el periodo de 
recuperación económica en dos aspectos, incompatibles entre sí: la solicitud de una 
nueva prestación por cese de actividad y la exoneración del pago de cotizaciones a la  
Seguridad Social.

Prestaciones para autónomos  
durante la etapa  
de recuperación

El título II del Real Decreto Ley 24/2020, de 26 de junio —BOE de 27 de julio—, de medidas socia-
les de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial, no se encuentra dentro del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, pero sí desarrolla 
medidas que servirán para seguir protegiendo a los trabajadores autónomos en el periodo de 
recuperación económica en dos sentidos: la prestación por cese de actividad y la exoneración del 
pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

1. Prestación por cese de actividad

1.1. Trabajadores autónomos que percibían la prestación extraordinaria por cese de activi- 
dad durante el estado de alarma

a) El artículo 9 del Real Decreto Ley 24/2020 prescribe que los trabajadores autónomos 
que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese 
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de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo 
(BOE de 28 de marzo), podrán solicitar la prestación por cese de actividad regula-
da en el artículo 327 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) siempre que 
concurran los requisitos establecidos el artículo 330.1 de la norma, en concreto: estar 
afiliado y en alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autóno- 
mos (RETA), tener cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad 
de doce meses, no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación y hallarse al co-
rriente en el pago de las cuotas. Se excepciona el cumplimiento de los requisitos  
de encontrarse en situación legal de cese de actividad, de suscribir el compromiso de  
actividad y de acreditar disponibilidad activa para la reincorporación al mer-
cado de trabajo exigidos en el artículo 330.1c de la Ley General de la Seguridad  
Social. 

 Adicionalmente, el acceso a esta prestación exigirá acreditar una reducción en la 
facturación durante el tercer trimestre del 2020 de al menos el 75 % en relación con 
el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimes-
tre del 2020 unos rendimientos netos superiores a 5818,75 euros. Para determinar el 
derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre, 
no pudiendo exceder de 1939,58 euros mensuales. 

 En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de 
todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Para 
ello emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los 
documentos precisos que acrediten este extremo.

 Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre del 2020, 
siempre que el trabajador tenga derecho a ella, según lo dispuesto en el artícu- 
lo 338 de la Ley General de la Seguridad Social sobre la duración de la prestación. 
A partir de esta fecha sólo se podrá continuar percibiendo esta prestación de cese 
de actividad si concurren todos los requisitos de acceso a ella previstos en el artícu- 
lo 330 de la mencionada ley. 

b) El reconocimiento del derecho a la prestación lo llevarán a cabo las mutuas cola-
boradoras con la Seguridad Social con carácter provisional con efectos de 1 de  
julio del 2020 si se solicita antes del 15 de julio, o con efecto desde el día siguien-
te a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero  
del 2021. A partir del 21 de octubre del 2020 y del 1 de febrero del 2021, las mutuas 
colaboradoras, siempre que tengan el consentimiento de los interesados otorgado 
en la solicitud, recabarán del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los 
ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestacio-
nes reconocidas. Si las mutuas no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las  
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administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la 
mutua en los diez días siguientes a su requerimiento la copia de diferentes mode-
los tributarios (modelo 303 de autoliquidación del impuesto sobre el valor añadido, 
modelo 130 del impuesto sobre la renta de las personas físicas y modelo 131 si se 
tributa por estimación objetiva, entre otros). Comprobados los datos por la entidad 
colaboradora o gestora competente para el reconocimiento de la prestación, se re-
clamarán las prestaciones percibidas por aquellos trabajadores autónomos que su-
peren los límites de ingresos establecidos en este precepto o que no acrediten una 
reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos  
el 75 % en relación con el mismo periodo del año 2019. 

 Por su parte, el trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la pres-
tación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad 
de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspon-
diente. La mutua colaboradora abonará al trabajador, junto con la prestación por 
cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que 
le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desa-
rrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 329 de la Ley  
General de la Seguridad Social. 

 En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 30 de sep- 
tiembre del 2020, los límites de los requisitos fijados se tendrán en cuenta de manera 
proporcional al tiempo de la duración de la actividad; a estos efectos, el cálculo se 
hará computándose en su integridad el mes en que se hubiere producido la baja en el 
régimen de la Seguridad Social en el que estuviera encuadrado. 

 El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este artículo podrá renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto 
del 2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. Asimis-
mo, podrá devolver por iniciativa propia esta prestación —sin necesidad de esperar 
a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad 
gestora— cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer trimestre 
del 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superan los umbrales 
establecidos.

c) A diferencia de otros supuestos laborales, no se prescribe aquí una prórroga de la  
ayuda establecida, en su día, para los autónomos, principalmente en el artículo 17 del  
Real Decreto Ley 8/2020 con sus correspondientes modificaciones posteriores, sino 
que se prevé la necesidad de una nueva solicitud. A esos efectos, ya no se trata de 
una prestación extraordinaria, sino que se recupera la prestación «ordinaria» por 
cese de actividad prevista en los artículos 327 y siguientes de la Ley General de la 
Seguridad Social, con algunas especificidades establecidas precisamente en este 
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nuevo Real Decreto Ley 24/2020, básicamente —y como se ha señalado—, la ex-
cepción en cuanto al cumplimiento del requisito de encontrarse en situación legal 
de cese de actividad, la necesidad de suscribir el compromiso de actividad o la de 
acreditar disponibilidad activa para reincorporarse al mercado de trabajo, ya que 
el trabajador autónomo beneficiario podrá seguir trabajando, si bien sin facturar 
o sin ingresar por encima de los límites aquí señalados. Cabe comprobar, en este 
sentido, que, junto con la reducción en la facturación de un 75 %, se añade ahora 
un límite cuantitativo relativo a los rendimientos netos durante el tercer trimestre  
del 2020 con un prorrateo mensual de éstos a efectos de acceso o mantenimiento de  
esta nueva prestación «ordinaria» específica para el periodo de recuperación. 

 Procede asimismo subrayar el importante papel de las mutuas colaboradoras, com-
petentes en el reconocimiento de esta prestación y asimismo en el control de los re-
quisitos exigidos. Recabados con posterioridad todos los detalles tributarios y en el 
supuesto de que la percepción haya resultado ser indebida, será la Tesorería General 
de la Seguridad Social la que deba reclamar, en su caso, la deuda correspondiente, 
con el recargo y los intereses oportunos, conforme al Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social. 

1.2. Trabajadores autónomos «de temporada»

a) Se consideran trabajadores de temporada, ex artículo 10 del Real Decreto  
Ley 24/2020, los trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últi-
mos dos años se hubiera desarrollado en el régimen especial de trabajadores por 
cuenta propia o autónomos durante los meses de marzo a octubre, habiendo perma-
necido en alta al menos cinco meses al año durante ese periodo. A estos efectos, se 
entenderá que el trabajador ha desarrollado su único trabajo durante los meses de 
marzo a octubre siempre que el alta como trabajador por cuenta ajena no supere  
los ciento veinte días a lo largo de los años 2018 y 2019. 

 En este caso, para causar la prestación «extraordinaria» por cese de actividad, estos  
trabajadores deberán haberse hallado en alguna de las siguientes situaciones:  
a) haber estado de alta y cotizando en el régimen especial de trabajadores por  
cuenta propia o autónomos durante al menos cinco meses en sendos periodos com-
prendidos entre marzo y octubre de los años 2018 y 2019; b) no haber estado de alta 
o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena más de ciento veinte días du-
rante el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2018 y el 1 marzo del 2020 en 
el régimen de la Seguridad Social correspondiente; c) no haber desarrollado activi-
dad ni haber estado dado de alta o asimilado al alta durante los meses de marzo a  
junio del 2020; d) no haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad  
Social durante los meses de enero a junio del 2020, salvo que aquélla fuera com-
patible con el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo; e) no haber  
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obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23 275 euros y, en fin, f) 
hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social —no obstante, si 
no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitaría al pago al trabajador autóno-
mo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingresara las cuotas  
debidas—. 

b) La cuantía de la prestación será el equivalente al 70 % de la base mínima de coti-
zación que corresponda por la actividad desempeñada en el régimen especial de 
trabajadores por cuenta propia o autónomos. La prestación extraordinaria podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio del 2020 y tendrá una duración 
máxima de cuatro meses siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
quince días naturales de julio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día 
siguiente de la presentación de la solicitud. A diferencia del anterior supuesto, no 
existirá aquí obligación de cotizar, permaneciendo el trabajador en situación de alta 
o asimilada al alta en el mencionado régimen especial. 

 Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier 
prestación de la Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo, salvo que 
fuera compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta  
propia. Asimismo, será incompatible con el trabajo por cuenta propia cuando los in-
gresos que se perciban durante el 2020 superen los 23 275 euros. Por su parte, los  
socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por 
su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia tendrán derecho igualmen-
te a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos expuestos. 

 La gestión de esta prestación corresponderá asimismo a las mutuas colaborado-
ras con la Seguridad Social. El reconocimiento de la prestación podrá solicitarse 
en cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor 
de la norma y el mes de octubre del 2020. Las entidades gestoras, de acuerdo con  
la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictarán la resolución  
provisional que sea procedente en la que se estime o desestime el derecho. 

 Como en el supuesto anterior, a partir del 31 de enero del 2021, se procederá a revisar 
todas las resoluciones provisionales adoptadas. Para ello, las mutuas colaborado-
ras con la Seguridad Social recabarán la documentación tributaria indicada. En el 
supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, 
se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibi-
das con su correspondiente recargo e intereses. Y, del mismo modo, el trabajador  
autónomo que haya solicitado el pago de esta prestación podrá renunciar a ella en  
cualquier momento antes del 31 de agosto del 2020 o devolver por iniciativa  
propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de esperar a la reclamación 
de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad gestora.



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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2. Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido la 
prestación extraordinaria de cese de durante el estado de alarma

2.1. En este sentido y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de este Real Decreto  
Ley 24/2020, la norma establece que, a partir del 1 de julio del 2020, el trabajador autó-
nomo incluido en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos 
que viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad 
prevista en el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020 tendrá derecho a una exención 
de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional en las siguientes  
cuantías: a) el 100 % de las cotizaciones correspondientes al mes de julio; b) el 50 % de las 
cotizaciones correspondientes al mes de agosto; c) el 25 % de las cotizaciones correspondien- 
tes al mes de septiembre. 

 La base de cotización que se tendrá en cuenta a efectos de la determinación de la 
exención será la base de cotización que tuviera en cada uno de los meses indicados. 
La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se mantendrá 
durante los periodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por incapaci-
dad temporal o cualesquiera otros subsidios siempre que permanezca la obligación de 
cotizar. En todo caso, la exención de la cotización expuesta será incompatible con la  
percepción de la prestación por cese de actividad. 

2.2. Puesto que —como se ha indicado— la prestación «extraordinaria» por cese de activi-
dad dispuesta para el trabajador autónomo durante el estado de alarma se transfor-
ma, previa solicitud, en una nueva prestación «ordinaria» por cese de actividad con 
las especificidades aquí reseñadas, el legislador impone una incompatibilidad entre 
la prestación y esta exoneración, esta última prevista aquí para los trabajadores que 
reinicien o mantengan su actividad y no quieran o no puedan acceder al cese de ac-
tividad. Como ocurre con los trabajadores incluidos o desafectados de un expediente 
de regulación temporal de empleo, la exención desciende progresivamente a medida 
que se afianza el mantenimiento de la actividad del trabajador autónomo, pasando 
de un 100 % el primer mes ( julio) a un 25 % el último mes (septiembre). Al menos por 
el momento, se prevé una recuperación progresiva de la actividad económica y así se  
refleja en la legislación social.


