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La presente Circular Informativa, se 

centra en informarles sobre el Real 

Decreto 11/2021. La presente circular, 

se limitará a las medidas urgentes 

extraordinarias implementadas que 

afecten a los trabajadores autónomos. 

 

 

I. Exención cotización a favor 

trabajadores autónomos que hayan 

percibido una prestación por cese 

de actividad 

 

 

Los trabajadores autónomos que 

estuvieran percibiendo el 31 de mayo de 

2021 alguna de las prestaciones por 

cese de actividad, tendrán derecho a 

una exención de sus cotizaciones a la 

Seguridad Social y formación 

profesional en las siguientes cuantías: 

 En junio, el 90% 

 En julio, el 75% 

 En agosto, el 50% 

 En septiembre, el 25% 

 

Deberá mantenerse de alta en el 

régimen especial hasta el 30 de 

septiembre de 2021 para beneficiarse 

de las anteriores exenciones.  

 

La prestación por cese de actividad será 

incompatible con la exención en la 

cotización indicada anteriormente. 

 

 

II. Prestación extraordinaria por cese 

de actividad afectados por una 

suspensión temporal de la actividad 

 

 

Los trabajadores autónomos que vean 

obligados a suspender las actividades a 

partir de 1 de junio de 2021 o que 

mantengan sus actividades 

suspendidas, tendrán derecho a una 

prestación económica por cese de 

actividad extraordinaria siempre que 

reúnan los siguientes requisitos:  

 

 Estar afiliados y de alta en el 

Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los 

Trabajadores Autónomos 

(RETA), al menos 30 días 

naturales antes de la fecha de la 

resolución que acuerde la 

suspensión de la actividad o 

antes del estado de alarma si 

fuera anterior la suspensión al 1 

de junio de 2021. 

  Hallarse al corriente de pago de 

las cuotas de la Seguridad 

Social. Podrá darse un plazo de 

30 días para regularizar el 

descubierto para poder acceder 

y cumplir el requisito.  

 

La cuantía de la prestación será del 

70% de la base mínima de cotización 

que corresponda por actividad.  

 

El derecho a la prestación nacerá desde 

el día siguiente a la adopción de la 

medida de cierre de la actividad o desde 

el 1 de junio de 2021 en los casos en 

los que la suspensión se mantenga.  

 

Mientras la actividad se encuentre 

suspendida, se mantendrá el alta a la 

Seguridad Social estando exonerado de 

la obligación de cotizar hasta que se 

levante la medida o, en todo caso, hasta 

30 de septiembre de 2021. Durante este 

periodo en el que se encuentre exento, 

se entenderá como cotizado.  
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El percibo de la prestación será 

incompatible con la percepción de una 

retribución por el desarrollo de un 

trabajo por cuenta ajena, salvo que los 

ingresos percibidos por dicho trabajo 

por cuenta ajena sean interiores a 1,25 

veces al importe del Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI). 

También será incompatible con el 

desempeño de otra actividad por cuenta 

propia, con la percepción de 

rendimientos procedentes de la 

sociedad afectada por el cierre así con 

la percepción de una prestación de 

Seguridad Social salvo que fue fuera 

compatible con el desempeño de la 

actividad desarrollada. 

 

El tiempo de percepción no reducirá los 

periodos de prestación por cese de 

actividad que pudiera generarse en un 

futuro.  

 

 

 

III. Prestación por cese de actividad 

compatible con el trabajo por 

cuenta propia 

 

 

Los trabajadores autónomos que a 31 

de mayo de 2021 vinieran percibiendo 

una prestación por cese de actividad 

compatible con el trabajo por cuenta 

propia, y no hubieran agotado los 

periodos de prestación, podrán 

continuar percibiéndola hasta el 30 de 

septiembre de 2021. 

 

Para poder seguir percibiendo dicha 

prestación, deberán cumplirse durante 

el segundo y tercer trimestre de 2021 

los siguientes requisitos:  

 

 Reducción de ingresos de más 

del 50% de los habidos en el 

segundo y tercer trimestre de 

2019. 

 No haber obtenido durante el 

segundo y tercer trimestre de 

2021 unos rendimientos netos 

computables superiores a 7.980 

euros. 

 

En el caso de trabajadores autónomos 

que tengan 1 o más trabajadores a su 

cargo, deberá acreditarse el 

cumplimiento de todas las obligaciones 

laborales y de Seguridad Social.  

 

La prestación de cese de actividad 

podrá ser compatible con el trabajo por 

cuenta ajena si se cumplen las 

siguientes condiciones:  

 

 Ingresos netos procedentes del 

trabajo por cuenta propia y los 

de cuenta ajena no podrán 

superar 2,2 del SMI. Los 

ingresos procedentes del trabajo 

por cuenta ajena no superarán 

1,25 del SMI.  

 

 Cuantía de la prestación será el 

50% de la base de cotización 

mínima que le corresponda en 

función de la actividad. 

 

 Aportar declaración jurada de 

que los ingresos que percibe 

como consecuencia del trabajo 

por cuenta ajena. 
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IV. Prestación por cese de actividad 

que se viniera percibiendo en fecha 

31 de mayo de 2021 y que no 

puedan causar nuevo derecho 

 

 

Los trabajadores autónomos que 

ejercen actividad y a 31 de mayo de 

2021 percibieran una prestación de 

cese de actividad pero que no pudieran 

acceder a la prestación ordinaria 

indicada en el apartado anterior, podrán 

acceder a la prestación extraordinaria 

de cese de actividad cuando se reúnan 

los siguientes requisitos:  

 

 Estar de alta y al corriente de pago 

de las cotizaciones en el RETA 

antes del 1 de abril de 2020. Se 

podrá subsanar mediante la 

regularización del descubierto en el 

plazo de 30 días.  

 

 No tener rendimientos netos 

procedentes de actividad por 

cuenta propia en el segundo y 

tercer trimestre de 2021 superiores 

a 6.650 euros.  

 

 Acreditar en el segundo y tercer 

trimestre del 2021 unos ingresos 

netos inferiores a los habidos en el 

primer trimestre del 2020. 

 

La cuantía de la prestación será del 

50% de la base mínima de cotización 

que corresponda a su actividad.  

 

 

 

 

En el caso de trabajadores autónomos 

que tengan 1 o más trabajadores a su 

cargo, deberá acreditarse el 

cumplimiento de todas las obligaciones 

laborales y de Seguridad Social.  

 

Esta prestación podrá comenzar a 

devengarse con efectos 1 de junio de 

2021 y hasta fecha 30 de septiembre de 

2021. Deberá solicitarse dentro de los 

21 primeros días de junio.  

 

La prestación es incompatible con la 

percepción de una retribución por el 

desarrollo de una actividad por cuenta 

ajena o por cuenta propia, con 

rendimientos procedentes de una 

sociedad o de una prestación a la 

Seguridad Social, salvo que fuera 

compatible la prestación con la actividad 

desarrollada. 

 

Se extinguirá la presente prestación si 

durante la percepción de la misma 

concurrieran los requisitos para causar 

derecho de la prestación por cese 

indicada en el artículo anterior. 

 

 

V. Entrada en vigor 

 

 

La entrada en vigor del presente Real 

Decreto 11/2021, es de fecha 28 de 

mayo de 2021.  

 

 

 

Guillén Bécares, Legal & Fiscal 

Departamento Laboral 

 

 




