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CIRCULAR 6/2021 

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

 El pasado miércoles 27 de enero ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 

2/2021 de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del 

empleo, entre las que se contemplan las de apoyo a los trabajadores autónomos. 

 A continuación, se detallan las principales medidas adoptadas: 

 

1.- PRESTACIÓN POR CESE EN LA ACTIVIDAD COMPATIBLE CON EL TRABAJO POR 

CUENTA PROPIA 

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

por cese en la actividad, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 Acreditar en el primer semestre de 2021, una reducción de los ingresos computables 

fiscalmente de la actividad de más de un 50 por 100, de los habidos en el segundo 

semestre de 2019. 

 No haber obtenido durante dicho semestre unos rendimientos netos superiores a 

7.980 euros.  

 Si se tienen trabajadores contratados, deberá acreditarse al momento de solicitar la 

prestación el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social. 

Para ello se emitirá una declaración responsable. 

 Duración: La prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de mayo de 2021. 

 Reconocimiento, pago y comprobación: 

 La Mutuas reconocerán y abonarán la prestación con carácter provisional con 

efectos al 1 de febrero si se solicita antes del 21 de febrero, o bien, con efectos 

desde el día siguiente a la solicitud. 

 A partir del 1 de septiembre de 2021 las Mutuas, siempre que tengan el 

consentimiento de los interesados, recabarán de Hacienda los datos tributarios de 

los ejercicios 2019 y 2021 necesarios para el control de las prestaciones. 

 En el caso que las Mutuas no tengan acceso a los datos indicados, los autónomos 

deberán aportar los datos tributarios que le sean requeridos. 

 Comprobados los anteriores datos, las Mutuas procederán a reclamar las 

prestaciones percibidas por aquellos autónomos que hayan superado los límites 

de ingresos indicados anteriormente. 

 La Mutua abonará junto a la prestación por cese en la actividad el importe de las 

cotizaciones por contingencias comunes, si bien, será el autónomo el obligado a 

ingresar la totalidad de las cotizaciones (cuota completa) a la Seguridad Social. 

 El autónomo podrá renunciar a la prestación en cualquier momento antes del 30 

de abril de 2021, o bien devolverla voluntariamente, sin necesidad de esperar la 

reclamación de la mutua, si considera que ha superado los ingresos señalados. 
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 La prestación podrá ser compatible con el trabajo por cuenta ajena, siempre y 

cuando se cumplan una serie de requisitos, como son los ingresos netos 

procedentes del trabajo tanto por cuenta propia como ajena. En este caso, la 

cuantía de la prestación será del 50% de la base de cotización mínima (472,20 € 

mensuales). 

 

2.- PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE EN LA ACTIVIDAD  

2.1.- Prestación para autónomos que se vean obligados a suspender la actividad (cierre 

del negocio) 

 A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos que sean obligados 

a suspender su actividad (cierre del negocio) como consecuencia de una resolución 

adoptada por la autoridad competente como medida de contención para la propagación 

del Covid-19, tendrán derecho a una prestación extraordinaria de cese en la actividad. 

 Los requisitos para acceder a la citada prestación son los siguientes: 

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

 Hallarse al corriente de pago de las cuotas de seguridad social.  

 Deberá solicitarse dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes al 

acuerdo o resolución de cierre. 

 Cuantía: Será del 50% de la base de cotización mínima (472,20 € mensuales). 

Esta cuantía podrá ser incrementada en un 20% si el trabajador autónomo 

tiene reconocida la condición de miembro de familia numerosa y los únicos 

ingresos de la unidad familiar durante ese período procedan de la actividad 

suspendida. 

Ahora bien, cuando convivan en el mismo domicilio familiares hasta el primer 

grado de parentesco por consanguinidad o afinidad (padres, suegros, hijos, 

yernos o nueras), y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación (Ej. 

Autónomos colaboradores), la cuantía de cada una de las prestaciones será 

del 40% de la base mínima de cotización (377,76 €). 

 Duración: Se percibirá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 

cierre y finalizará el último día del mes en el que acuerde el levantamiento del 

cierre, o como máximo hasta el 31 de mayo de 2021. 

 El trabajador autónomo se mantendrá en alta en RETA pero queda exonerado 

del abono de las cuotas de seguridad social. 

 Los trabajadores autónomos que a fecha 31 de enero, estén percibiendo la 

citada prestación debido al cierre de la hostelería decretado el pasado 18 de 

enero, podrán continuar percibiéndola durante el tiempo que permanezca la 

actividad suspendida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante 

dicha medida. 
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2.1.- Prestación para autónomos que no reúnan los requisitos para acceder a la 

Prestación de Cese en la Actividad 

 A partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores autónomos que no tengan 

derecho a la prestación de cese en la actividad (Ej.: No reúnan el período de cotización 

exigido), podrán solicitar, antes del 21 de febrero, la prestación extraordinaria de cese en 

la actividad. 

 Los requisitos para acceder a la citada prestación son los siguientes: 

 Estar afiliados y en alta en el RETA, antes del 1 de abril de 2020. 

 Hallarse al corriente de pago de las cuotas de seguridad social.  

 No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la 

actividad en el primer semestre de 2021 superiores a 6.650 euros.  

 Acreditar en el primer semestre de 2021 unos ingresos de la actividad 

inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020. 

 Deberá solicitarse dentro de los primeros veintiún días naturales de febrero. 

En caso contrario, percibirá la prestación el primer día del mes siguiente al de 

la presentación. 

 Cuantía: Será del 50% de la base de cotización mínima (472,20 € mensuales). 

Ahora bien, cuando convivan en el mismo domicilio familiares hasta el primer 

grado de parentesco por consanguinidad o afinidad (padres, suegros, hijos, 

yernos o nueras), y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación (Ej. 

Autónomos colaboradores), la cuantía de cada una de las prestaciones será 

del 40% de la base mínima de cotización (377,76 €). 

 Duración: La prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de mayo 

de 2021. 

 El trabajador autónomo se mantendrá en alta en RETA pero queda exonerado 

del abono de las cuotas de seguridad social. 

 Respecto del reconocimiento, pago y comprobación le es de aplicación lo 

previsto en el apartado 1 de la Circular. 

 

 

Para más información contactar con Patricia Serrano o Pilar Ros  

pserrano@hosteleriadetoledo.com; pmros@hosteleriadetoledo.com  

  925 22 88 58 - 622 606 792 

 

Toledo, a 28 de Enero de 2021. 
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