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VI. ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO 

Incorpora las siguientes medidas: 

• Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la crisis 
pandémica (artículo 1) 

La prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de 30 
de septiembre de 2021 en base a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 
11/2021, de 27 de mayo y de aquellos a los que resulte de aplicación el artículo 23 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se autorizará previa 
presentación, por parte de la empresa o entidad titular, de una solicitud al efecto, 
acompañada de la documentación referida en el apartado 2 de este artículo, ante la 
autoridad laboral que autorizó o tramitó el expediente correspondiente, entre el 1 y el 15 
de octubre de 2021.  

De no presentarse la solicitud acompañada de dicha documentación dentro del plazo 
establecido, el expediente de regulación temporal de empleo se dará por finalizado y no 
será aplicable desde el 1 de noviembre de 2021.  
 
SOLICITUD: La solicitud de prórroga del expediente deberá ir acompañada de una 
relación de las horas o días de trabajo suspendidos o reducidos durante los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2021 de cada una de las personas trabajadoras, 
debidamente identificadas en relación con cada uno de los centros de trabajo. 

En el plazo de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud por parte de la 
empresa, la autoridad laboral deberá dictar resolución, que será estimatoria y prorrogará 
el expediente hasta el 28 de febrero de 2022. En caso de ausencia de resolución 
expresa, se entenderá estimada la solicitud de prórroga. 
 

• Expediente de regulación temporal de empleo por impedimento o por limitaciones 
a la actividad normalizada y tránsito entre ambos (artículo 2) 

Las empresas y entidades afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención 
sanitaria vinculadas a la COVID-19, que sean adoptadas por las autoridades competentes 
entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, podrán solicitar un expediente 
de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad 
normalizada en los términos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 
29 de septiembre. 

Contempla la posibilidad de modificar la situación de un expediente de regulación 
temporal de empleo por impedimento o por limitaciones a la actividad normalizada y 
transitar de una a otra situación, sin necesidad de iniciar un nuevo expediente. Las 
empresas deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así 
como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese 
aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras. 
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Resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de exoneración previstos para 
estos tipos de expedientes en el artículo 4, en función de la naturaleza impeditiva o 
limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa. 

 
 

• Beneficios en materia de cotización de los expedientes de regulación temporal de 
empleo (artículo 4): 

o Los expedientes de regulación temporal de empleo por limitaciones en la actividad 
normalizada a los que se refieren los artículos 1 y 2 podrán beneficiarse de los 
siguientes porcentajes de exención en la cotización a la Seguridad Social, de la 
aportación empresarial devengada en noviembre y diciembre de 2021 y enero y 
febrero de 2022:  

a) Empresa que hubiera tenido diez o más personas trabajadoras o asimiladas 
a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 
2020, los porcentajes de exoneración serán los siguientes:  

- El 40 por ciento en el supuesto de que la empresa no desarrolle, conforme 
a lo establecido en el artículo 3, acciones formativas para las personas a 
las que se suspenda su contrato de trabajo o se reduzca su jornada laboral 
en el período indicado.  

- El 80 por ciento en el supuesto de que la empresa desarrolle, conforme a 
lo establecido en el artículo 3, acciones formativas para las personas 
afectadas. 

b) Empresa que hubiera tenido menos de diez personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020, los porcentajes de exoneración de la aportación empresarial 
devengada en noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022, serán 
los siguientes:  

- El 50 por ciento en el supuesto de que la empresa no desarrolle, conforme 
a lo establecido en el artículo 3, acciones formativas para las personas a 
las que se suspenda su contrato de trabajo o se reduzca su jornada laboral 
en el período indicado.  

- El 80 por ciento en el supuesto de que la empresa desarrolle, conforme a 
lo establecido en el artículo 3, acciones formativas para las personas 
afectadas. 

o Podrán beneficiarse de los porcentajes de exoneración anteriores los expedientes 
de regulación temporal de empleo de las empresas siguientes:  

a) Empresas a las que se refieren los apartados 1 y 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, cuyo 
expediente se prorrogue conforme a lo establecido en el artículo 1.  

b) Empresas a las que se refiere la letra a) del apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, que 
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transiten, entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, desde 
un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor basado 
en las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
a uno de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
conforme a lo establecido en el artículo 5 de este real decreto-ley. 

c) Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes 
de la cadena de valor, conforme la disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, transiten, en el período comprendido 
entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, desde un 
expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor 
basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a 
uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
conforme a lo establecido en el artículo 5 de este real decreto-ley. 

o Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que tengan autorizados 
expedientes de regulación temporal de empleo por impedimentos en la actividad 
a los que se refieren los artículos 1 y 2, podrán beneficiarse, respecto de las 
personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, de una 
exoneración del 100 por ciento de la aportación empresarial devengada a partir 
del mes de noviembre de 2021, durante el período de cierre, y hasta el 28 de 
febrero de 2022. 

Las exenciones a las que se refieren los apartados anteriores se aplicarán, respecto de 
las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de 
noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, y de los periodos y porcentajes de jornada 
afectados por la suspensión. 

Si se solicita la exención por formación, deberá acreditarse identificando las acciones 
formativas y las personas a las que se han realizado, mediante comunicación y 
declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social mediante 
sistema RED. 

 
• Acciones formativas vinculadas a las exenciones en la cotización a la Seguridad 

Social (artículo 3): 

 
o Las empresas con expedientes de regulación temporal de empleo por limitaciones 

en la actividad normalizada, podrán beneficiarse de los siguientes porcentajes de 
exención de cotización devengada en noviembre y diciembre de 2021 y enero y 
febrero de 2022: 

a) Con diez o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en 
situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, los 
porcentajes de exoneración de la aportación empresarial, serán los 
siguientes:  

- El 40 por ciento en el supuesto de que la empresa no desarrolle, 
conforme a lo establecido en el artículo 3, acciones formativas para 
las personas a las que se suspenda su contrato de trabajo o se 
reduzca su jornada laboral en el período indicado.  
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- El 80 por ciento en el supuesto de que la empresa desarrolle, 
conforme a lo establecido en el artículo 3, acciones formativas para 
dichas personas. 

b) Con menos de diez personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en 
situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, los 
porcentajes de exoneración de la aportación empresarial, serán los 
siguientes:  

- El 50 por ciento en el supuesto de que la empresa no desarrolle, 
conforme a lo establecido en el artículo 3, acciones formativas para 
las personas a las que se suspenda su contrato de trabajo o se 
reduzca su jornada laboral en el período indicado.  

- El 80 por ciento en el supuesto de que la empresa desarrolle, 
conforme a lo establecido en el artículo 3, acciones formativas para 
dichas personas. 

o Podrán beneficiarse de los anteriores porcentajes de exoneración los expedientes 
de regulación temporal de empleo de las empresas siguientes:  

a) Empresas a las que se refieren los apartados 1 y 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, cuyo 
expediente se prorrogue conforme a lo establecido en el artículo 1.  

b) Empresas a las que se refiere la letra a) del apartado 2 de la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, que 
transiten, entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, desde 
un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor basado 
en las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
a uno de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
conforme a lo establecido en el artículo 5 de este real decreto-ley. 

c) Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes 
de la cadena de valor, conforme a lo establecido en la disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, transiten, en el 
período comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 
2022, desde un expediente de regulación temporal de empleo por causas 
de fuerza mayor basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, a uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme a lo establecido en el artículo 5 de este real decreto-
ley. 

o Empresas en Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimentos 
en la actividad podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que 
tengan sus actividades suspendidas, en los centros afectados, por los períodos y 
porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100 
por ciento de la aportación empresarial devengada a partir del mes de noviembre 
de 2021, durante el período de cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022. 
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• Prórroga de contenidos complementarios del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (artículo 5) 

Las empresas que, a fecha 31 de octubre de 2021, estén aplicando un expediente de 
regulación temporal de empleo por fuerza mayor relacionada con la COVID-19 podrán 
tramitar un expediente de regulación temporal de empleo de conformidad con lo previsto 
en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, durante la vigencia de 
aquel. La fecha de efectos de este se retrotraerá a la fecha de finalización de aquel. 

 

• Prórroga de las medidas de protección de las personas trabajadoras recogidas en 
el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa 
del empleo (artículo 6) 

Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1.a), y 2 al 5 del 
artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 
28 de febrero de 2022 a las personas afectadas por los expedientes de regulación 
temporal de empleo a los que se refiere esta norma.  

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en este real decreto-ley, se determinará aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 por ciento hasta el 28 de 
febrero de 2022. 

Las medidas extraordinarias para la protección de las personas trabajadoras previstas en 
los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de 
aplicación hasta el 28 de febrero de 2022, tanto en expedientes de regulación temporal 
de empleo como  

Las empresas a las que les sea autorizada la prórroga de un expediente de regulación 
temporal de empleo en virtud de lo previsto en el artículo 1, deberán formular una nueva 
solicitud colectiva de prestaciones por desempleo en el plazo de quince días hábiles 
siguientes al 1 de noviembre de 2021, o a la fecha de la notificación de la resolución 
expresa de regulación de empleo. 

En caso de solicitud extemporánea la prestación por desempleo se reconocerá a partir 
de la fecha de presentación, sin perjuicio de que la entidad gestora comunique esta 
circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos 

La empresa deberá comunicar a mes vencido, a través de la comunicación de periodos 
de actividad de la aplicación certific@2, la información sobre los periodos de actividad e 
inactividad de las personas trabajadoras afectadas por el procedimiento de regulación 
temporal de empleo en el mes natural inmediato anterior. 

• Prórroga de las medidas de protección por desempleo extraordinarias para 
personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos 
que se repitan en fechas ciertas (artículo 7): 

o Podrán acceder a la prestación extraordinaria regulada en el artículo 9.1 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, las personas trabajadoras con contrato 
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fijo discontinuo y aquellas con contrato a tiempo parcial que realizan trabajos fijos 
y periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan estado incluidas, durante 
todo o parte del periodo teórico de actividad del año 2021 por un expediente de 
regulación temporal de empleo basado en las causas recogidas en los artículos 
22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, cuando dejen de estar 
incluidas en el expediente de regulación temporal de empleo por alcanzarse la 
fecha en que hubiera finalizado el periodo de actividad, o cuando efectivamente 
finalice dicho periodo de actividad.  

El reconocimiento de esta prestación exigirá la presentación por parte de la 
empresa de una solicitud colectiva de prestaciones extraordinarias. 

COMPATIBILIDAD. será compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo 
parcial que se mantuviera durante el expediente de regulación temporal de empleo 
previo, sin deducción alguna. 

o También pueden acceder a esta prestación extraordinaria, las personas 
trabajadoras con contrato fijo discontinuo o contrato indefinido a tiempo parcial 
para desempeñar trabajos fijos y periódicos que se realizan en fechas ciertas que, 
sin haberse visto afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo 
durante su última campaña, vieran interrumpida su actividad con situación legal 
de desempleo, aunque tengan derecho a la prestación contributiva.  

COMPATIBILIDAD: Si se realiza trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial durante 
el tiempo de expediente de regulación temporal de empleo, procederá la 
deducción en el importe de la prestación de la parte proporcional al tiempo 
trabajado 

o También podrán beneficiarse las personas trabajadoras con contrato fijo 
discontinuo o contrato indefinido a tiempo parcial para desempeñar trabajos fijos 
y periódicos que se realizan en fechas ciertas, que agoten la prestación 
contributiva antes del 28 de febrero de 2022.  

COMPATIBILIDAD: Si se realiza trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial durante 
el tiempo de expediente de regulación temporal de empleo, procederá la 
deducción en el importe de la prestación de la parte proporcional al tiempo 
trabajado 

DURACIÓN de esta prestación extraordinaria: se extenderá desde el día siguiente a la 
finalización de la campaña de actividad o del agotamiento de la prestación contributiva 
hasta el 28 de febrero de 2022 

CUANTÍA: La prestación extraordinaria reconocida a las personas trabajadoras referidas 
en este artículo se determinará aplicando, a la base reguladora correspondiente, el 
porcentaje del 70 por ciento hasta el 28 de febrero de 2022. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

• Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
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dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos (artículo 8) 
 
A partir del 1 de octubre de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que 
estuvieran de alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 30 de septiembre alguna 
de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del Real Decreto-
ley 11/2021, de 27 de mayo, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la 
Seguridad Social y formación profesional con las siguientes CUANTÍAS:  
 

a) 90 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre. 
b) 75 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.  
c) 50 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.  
d) 25 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.  

 
La base de cotización, a efectos de la determinación de la exención, será la base de 
cotización por la que venía cotizando el trabajador autónomo antes de acceder a la 
prestación por cese de actividad 
 
Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores autónomos 
deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social 
hasta el 31 de enero de 2022. 
 
Lo dispuesto en este precepto será de aplicación a los trabajadores autónomos que 
agoten las prestaciones a las que se refiere el artículo 9 de este Real Decreto-Ley, a partir 
de la finalización de las exenciones a las que se refiere el apartado 4 de dicho artículo y 
hasta el 31 de enero de 2022. 
 
Las exenciones en las cotizaciones establecidas en este artículo serán asumidas por las 
mutuas colaboradoras y, en su caso, por el Instituto Social de la Marina. Asimismo, se 
actuará cuando a las exenciones a las que se refiere este artículo se acceda como 
consecuencia de lo establecido en el apartado anterior. 

 
 

• Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia 
de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19 (artículo 9) 
 
A partir del 1 de octubre de 2021, los trabajadores autónomos que se vean obligados a 
suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la 
autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-
19, o mantengan por los mismos motivos la suspensión de su actividad iniciada con 
anterioridad a la fecha indicada, tendrán derecho a una prestación económica por cese 
de actividad de naturaleza extraordinaria. 
 
CUANTÍA: La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de 
cotización que corresponda por la actividad desarrollada. 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 
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más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la 
cuantía de cada una de las prestaciones será del 40 por 100. 
 
El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente, o desde el 1 de octubre de 
2021 cuando se mantenga la suspensión de actividad iniciada con anterioridad a esta 
fecha 
 
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar 
se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación. 

 
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en 
la revisión posterior, conforme a lo establecido en el apartado 9. 

 
COMPATIBILIDAD: 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 
del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo 

 
La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 

 
SOLICITUD: El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá 
solicitarse dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del acuerdo o resolución de cierre de actividad, o antes del 21 de octubre cuando la 
suspensión de actividad se hubiera acordado con anterioridad al 1 de octubre de 2021 y 
no se estuviera percibiendo la prestación extraordinaria contemplada en el artículo 6 del 
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo 

 
DOCUMENTACIÓN: En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la 
mutua o a la entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar 
y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si 
cuentan con alguno otro tipo de ingresos, debiendo constar, asimismo, el consentimiento 
de todos los miembros de la unidad familiar para el acceso a la información tributaria. 
Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar una declaración 
jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por 
cuenta ajena, así como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a 
las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios 

 
• Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia 

(artículo 10) 
 
A partir del 1 de octubre de 2021, los trabajadores autónomos que a 30 de septiembre de 
2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo 
por cuenta propia regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, 
y no hubieran agotado los periodos de prestación previstos en el artículo 338.1 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
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Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, podrán continuar percibiéndola hasta el 28 de 
febrero de 2022, siempre que durante el tercer y cuarto trimestres de 2021, cumplan los 
requisitos que se indican en dicho artículo 10 
Asimismo, podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los trabajadores autónomos 
en los que concurran las condiciones establecidas en los apartados a), b), d) y e) del 
artículo 330.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y cumplan los 
requisitos que se contemplan en este artículo. El derecho a la percepción de esta 
prestación finalizará el 28 de febrero de 2022.  

 
DOCUMENTACIÓN: El acceso a la prestación exigirá acreditar en el tercer y cuarto 
trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad 
por cuenta propia de más del 50 por 100 de los habidos en el tercer y cuarto trimestre de 
2019, así como no haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos 
rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros. Para el cálculo de 
la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el tercer y cuarto 
trimestre de 2019 y se comparará con el tercer y cuarto trimestre de 2021. 

 
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. 

 
Quien a 30 de septiembre de 2021 viniera percibiendo la prestación contemplada en el 
artículo 7 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, solo podrá causar derecho a esta 
prestación si no hubiera consumido en aquella fecha la totalidad del periodo previsto en 
el artículo 338.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
 
El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o el 
Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de octubre de 2021, 
si se solicita dentro de los primeros veintiún días naturales de junio, o con efecto desde 
el día primero del mes siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a 
partir del 1 de mayo de 2022. Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la 
Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la 
gestión de la prestación para recabar de la administración tributaria correspondiente los 
datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación.  
 
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
recabarán de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios del ejercicio 
2021, a partir del 1 de mayo de 2022. Si éstas no pudieran tener acceso a los datos 
obrantes en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar 
a la mutua colaboradora o al Instituto Social de la Marina en los diez días siguientes a 
su requerimiento: copia de modelo 303 autoliquidación de IVA, modelo 130 pago 
fraccionado del IRPF, si tributan el IRPF por estimación objetiva el modelo 131, otra 
documentación que acredite los ingresos exigidos.  
 
COTIZACIONES: El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la 
prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad 
de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente. 
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, 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 
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trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 
COMPATIBILIDAD: La prestación de cese de actividad podrá ser compatible con el 
trabajo por cuenta ajena, siendo las condiciones aplicables en este supuesto las 
siguientes:  

a) Los ingresos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por 
cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no 
podrá superar 2,2 veces el salario mínimo interprofesional. En la 
determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del trabajo por 
cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional.  

b) La cuantía de la prestación será el 50 % de la base de cotización mínima 
que le corresponda en función de la actividad.  

c) Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos 
que se perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin 
perjuicio de la obligación que asiste de presentar un certificado de 
empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación 

 
 

• Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores 
autónomos que ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo 
alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del 
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa 
del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores 
autónomos y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de 
actividad prevista en el artículo 10 de este real decreto-ley (artículo 11) 

 
Los trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran 
percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 
y 8 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo y no puedan causar derecho a la 
prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo anterior podrán acceder, 
a partir de 1 de octubre de 2021, a la prestación económica de cese de actividad de 
naturaleza extraordinaria prevista en este artículo. 

 
REQUISITOS: 

a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial 
de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia desde antes 
del 1 de abril de 2020. No obstante, si en la fecha de la presentación de la 
solicitud no se cumpliera el requisito se invitará al pago al trabajador 
autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 
ingrese las cuotas debidas.  

b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la 
actividad por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 
superiores al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional en dicho 
periodo.  

c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferior en un 75 por 100 a 
los habidos en el cuarto trimestre de 2019. Para el cálculo de la reducción 
de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el cuarto trimestre 
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de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos 
en el cuarto trimestre de 2021 en la misma proporción.  

 
CUANTÍA: La cuantía de la prestación será del 50 por 100 de la base mínima de 
cotización que corresponda por la actividad desarrollada. 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 u otra prestación de cese de actividad, la cuantía 
de esta prestación será del 40 por 100. 

 
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 Socia. 

 
DURACIÓN: podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá 
una duración máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los 
primeros veintiún días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedan fijados 
en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. La duración de 
esta prestación no podrá exceder del 28 de febrero de 2022. 

 
COMPATIBILIDAD: será incompatible con la percepción de una retribución por el 
desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra actividad por cuenta 
propia, con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad y con la 
percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que el beneficiario 
viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. 

 
COTIZACIONES: El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la 
prestación, deberá permanecer en alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente e ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de 
las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente. La 
mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al trabajador 
autónomo 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 desarrollar actividad alguna. La base de cotización aplicable 
durante todo el periodo de percepción de esta prestación extraordinaria será, en todo 
caso, la establecida en el momento de inicio de dicha prestación. 

 
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria. 

 
La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 

 
DOCUMENTACIÓN: Para poder admitir a trámite la solicitud se deberá aportar una 
declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena, y autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las 
mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios. Si no cuentan 
con dicha autorización de los trabajadores autónomos, éstos deberán aportar a la mutua 
colaboradora en los diez días siguientes a su requerimiento:  

1.º Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2019 y sus 
liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del segundo, 
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tercer y cuarto trimestre del año 2021 (modelos 303). Copia del modelo 130 
correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los años 2019, 2020 y 2021. 
Declaración de la renta de las personas físicas o certificado de empresas donde 
consten las retribuciones percibidas por cuenta ajena.  
2.º Los que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria 
para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.  
 
 

• Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de 
temporada (artículo 12) 

 
A los efectos de este precepto 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 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de 
siete meses en cada uno de los años referidos. 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, dicha alta 
no supere los ciento veinte días a lo largo de esos años. 

 
REQUISITOS: 

a) Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como 
trabajador por cuenta propia durante un mínimo de cuatro meses y un 
máximo de siete meses de cada uno de los años 2018 y 2019, siempre 
que ese marco temporal abarque un mínimo de dos meses entre los meses 
de octubre a diciembre de esos años.  

b) No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta 
ajena en el régimen de Seguridad Social correspondiente más de sesenta 
días durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021.  

c) No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos 
ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.  

d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Si no 
se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador 
autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales. 

 

COTIZACIÓN: Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, 
permaneciendo el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de 
Seguridad Social correspondiente. Las cotizaciones por las que no exista obligación de 
cotizar serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la 
correspondiente prestación. 

 
COMPATIBILIDAD: Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y 
con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo 
que fuera compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta 
propia. 

 
La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. Para poder admitir a trámite la 
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solicitud se autorizará a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas 
colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios. 

 
A partir del 1 de mayo de 2022 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales 
adoptadas, recabando los datos tributarios que precisen y si no tuvieran acceso a los 
mismos, el autónomo deberá aportar los documentos indicados en el artículo 12. 

ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 

Conforme la Disposición adicional segunda, corresponderá a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias, el control del cumplimiento de los 
requisitos y de las obligaciones establecidas en relación a las exenciones en las 
cotizaciones de la Seguridad Social, desarrollando acciones de control de la correcta 
aplicación. 
 
En particular, le corresponderá el control sobre la veracidad, inexactitud u omisión de 
datos o declaraciones responsables proporcionadas por las empresas o por cualquier 
otra información que haya sido utilizada para el cálculo de las correspondientes 
liquidaciones de cuotas, y sobre la indebida existencia de actividad laboral durante los 
períodos comunicados por la empresa de suspensión de la relación laboral o reducción 
de la jornada de trabajo, en los que se hayan aplicado exenciones en la cotización. 
 

OTRAS MEDIDAS 
 

• Vinculación de los beneficios en materia de cotización al desarrollo de acciones 
formativas en el ámbito del Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo (Disposición 
adicional tercera): Los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se 
refieren los artículos 1 y 2 deberán dirigir las acciones formativas a fomentar la transición 
profesional necesaria para afrontar los cambios económicos o tecnológicos (ecológicos, 
energéticos, de transición digital) que requieran una revisión de su organización. 
 

• Acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por 
desempleo (Disposición adicional cuarta): será requisito indispensable para la aplicación 
de las medidas extraordinarias en materia de cotización previstas en el artículo 4, y para 
el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, la presentación, por parte de las 
empresas, de una relación de trabajadores afectados conforme se indica en esta 
Disposición adicional. El listado se presentará en el plazo de cinco días hábiles desde el 
día en que produzca efectos la resolución expresa o por silencio administrativo que estime 
la solicitud de prórroga o de autorización, o desde la fecha en que se produzca la 
comunicación, según proceda en cada caso, en la sede electrónica del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, en el modelo recogido en el anexo. 
 

• Medidas extraordinarias para las empresas y personas trabajadoras de las Islas 
Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja 
(Disposición adicional quinta): Se contempla beneficios para las empresas canarias 
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afectadas en su actividad, surtiendo efecto estos expedientes desde la fecha del hecho 
causante de la fuerza mayor hasta el 28 de febrero de 2022, pudiendo prorrogarse si por 
la situación excepcional lo requiere. 
 

• Medidas extraordinarias de Seguridad Social para los trabajadores autónomos 
afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja en La 
Palma (Disposición adicional sexta): podrán causar derecho a percibir la prestación por 
cese de actividad, regulada en el título V del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin 
que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos de percepción 
establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación.  
 
Los trabajadores autónomos que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de las 
prestaciones recogidas en los artículos 6, 7 y 8 o en la disposición transitoria segunda del 
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del 
empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, y se 
vean obligados a suspenden o cesar en su actividad como consecuencia de la erupción 
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja en La Palma, tendrán derecho a percibir 
cinco meses de prestación de cese de actividad que no se les computará a los efectos 
de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. 
 

• Prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 (Disposición adicional novena):   

Se prorroga, hasta el 28 de febrero de 2022, el artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, por el que se regula el Plan MECUIDA. El cual recoge derecho de 
adaptaciones de jornada y/o reducción de la misma cuando concurran circunstancias 
excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión 
comunitaria del COVID-19. 

• Prórroga de las prestaciones y subsidios previstos en los artículos 2, 3 y 4 del Real 
Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural 
(Disposición adicional décima).   
 

• Efectos de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social (Disposición 
adicional undécima): Las exenciones en la cotización a la Seguridad Social establecidas 
en los artículos 4, 8 y disposición transitoria única de este real decreto-ley no tendrán 
efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en 
que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de 
aplicación lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 20 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. 
 

• Modificación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 
sociales en defensa del empleo (Disposición final primera): Se modifica el apartado 7 
del artículo 8, según el cual no se computarán en ningún momento como consumidas las 
prestaciones por desempleo disfrutadas, durante los expedientes referidos en el apartado 
1 de este artículo, por aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero 
de 2023, como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o 
de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción, o un despido por cualquier causa declarado improcedente, o por fin o 
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interrupción de la actividad de las personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo, 
incluidos aquellos con contrato a tiempo parcial que realicen trabajos fijos y periódicos 
que se repitan en fechas ciertas. 
 

• Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece 
el ingreso mínimo vital (Disposición final segunda): en relación con los requisitos que 
deben cumplir los beneficiarios menores de 30 años. 
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