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OBSERVACIONES Y PROPUESTAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS A PARTIR DEL 1 DE 
FEBRERO 2021 

 

1.- El mecanismo de protección por cese de actividad como 
consecuencia de la pandemia que sufrimos y regulado en el Título II 
del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, vence el 31 de 
enero de 2021. En la situación actual, cuando se anuncia una tercera 
ola de la pandemia, por la que se ha comenzado a aprobar nuevas 
medidas de contención que afectan directamente a los negocios, es 
indispensable ampliar la protección más allá del 31 de enero y al 
tiempo introducir mejoras razonables que amplíen el ámbito de 
aplicación y la intensidad protectora. 

La situación de los autónomos, si bien ya venía siendo preocupante 
desde un inicio, en la actualidad es crítica, muchos de ellos se están 
viendo abocados al cierre de sus negocios unos por no poder 
mantener los costes fijos que estos generan y otros por haber 
quedado fuera del escudo de protección social establecido.  

2.- Prestación extraordinaria por cese de actividad. 

a) Debe suprimirse el requisito actualmente fijado de estar afi-
liado y en alta, al menos los 30 días naturales anteriores a la 
fecha de resolución, ya que impide que la perciban aquellos 
que hayan estado de baja por IT en esos 30 días. Carece de 
sentido que un autónomo no pueda acogerse a la prestación 
por una situación sobrevenida como es una incapacidad 
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temporal, más aún, cuando uno de los efectos que lleva im-
plícita la situación de pandemia que vivimos actualmente es, 
precisamente, el inicio de procesos por IT, bien sea por haber 
contraído el virus, o bien por el deber de guardar cuarentena. 

b) Eliminar la necesidad de que la suspensión de la actividad 
sea posterior al 1 de octubre. Dado que esta segunda pres-
tación extraordinaria se aprobó con posterioridad a la lle-
gada de la segunda ola de la pandemia, hubo algunas activi-
dades que ya se habían visto suspendidas por la autoridad 
competente con anterioridad a esa fecha, como ejemplo, el 
ocio nocturno de Madrid, de tal forma que los autónomos 
titulares de estos negocios han visto como la mutua rechaza 
su solicitud por haber estado la actividad suspendida con an-
terioridad al 1 de octubre de 2020. 

c) Es necesario eliminar el requisito de haber percibido la pres-
tación extraordinaria anteriormente. Resulta paradójico que 
los autónomos que hayan estado de baja por IT (o de cual-
quier otra naturaleza), incluso de baja por COVID-19, se vean 
abocados al cierre de su negocio por no poder acceder a las 
prestaciones aprobadas precisamente como consecuencia 
de una pandemia sanitaria que los ha llevado a esa situación 
de IT. Además, se da la circunstancia de que este requisito 
deja fuera a autónomos que sí reúnen el periodo mínimo de 
cotización, mientras que aquellos que no lo pueden acreditar, 
optan a una prestación, rompiendo totalmente con el princi-
pio de contributividad y unidad del sistema. 

Por otro lado, al inicio de la pandemia, cuando permaneció 
vigente la prestación extraordinaria, hubo numerosos traba-
jadores autónomos que, teniendo en cuenta que la previsión 
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de duración de la pandemia fue mucho menor de lo que real-
mente se está prolongando, y bien por no haber experimen-
tado un impacto sobre su negocio tan extremo al principio, 
o bien por solidaridad social, no solicitaron la prestación por-
que en ese momento podían subsistir con sus propios recur-
sos económicos. Actualmente, las circunstancias de muchos 
de ellos han cambiado y necesitan acceder igualmente a la 
protección social.  

d) Necesidad de atender a la reducción del rendimiento neto, y 
no la reducción de la facturación. Además, la disminución del 
rendimiento neto ha de ser del 40-50% y no del 75% actual. 
Ello es especialmente importante en el período a partir del 1 
de febrero, ya que a partir de marzo la comparación con el 
trimestre del año anterior ya está afectada por las circuns-
tancias del 2020 

e) La base reguladora establecida para el cálculo de la nueva 
prestación es “la base mínima de cotización que corresponda 
por la actividad desarrollada”, ignorando la proporcionalidad 
contributiva, lo que da lugar a que la prestación sea de idén-
tica cuantía para todos los autónomos, con independencia 
de su base de cotización (cuantía de la prestación: 472,20€). 
Pero, además, en determinadas circunstancias, la prestación 
puede llegar a ser inferior, como por ejemplo en el sector de 
la venta ambulante o a domicilio, cuya base mínima es 
519,30€, por lo que los trabajadores autónomos encuadra-
dos en estos sectores únicamente percibirán 259,65€ men-
suales, con independencia de la base por la que vinieran co-
tizando.  
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f) El porcentaje para determinar la cuantía de la prestación 
debe fijarse en el 70% de la base reguladora, como al princi-
pio de implantarse la prestación extraordinaria por cese de 
actividad (PECA), y no en el 50% actual.  

El objetivo es la equiparación a las prestaciones que están percibiendo 
los trabajadores por cuenta ajena que se encuentran afectados por un 
ERTE, a los que se les ha respetado en todo momento la proporciona-
lidad contributiva, dado que su prestación se fija en función de lo que 
venían cotizando a fecha del hecho causante y, además, perciben el 70% 
de su base, todo ello con independencia de que puedan o no acreditar 
el periodo de carencia exigido y del número de miembros de la unidad 
familiar que se encuentren en la misma situación. Se deberían equipa-
rar las condiciones de la prestación extraordinaria para autónomos a 
las de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE. 

Además, es necesario extender la protección para que llegue de igual 
modo a todas aquellas actividades que intervienen en la cadena de 
valor de las actividades suspendidas, como pueden ser taxistas, 
repartidores de bebidas a los locales de ocio o la hostelería, entre otros.  
 
3.- Establecer una solución que otorgue seguridad jurídica en la forma 
de acreditar las pérdidas en caso de tributar por módulos, ya que la 
situación actual deja en un limbo legal a los autónomos acogidos a esta 
modalidad de tributación.  
 
4.- Compatibilidad de la prestación extraordinaria por cese de 
actividad con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos netos de 
éste sean inferiores a 1,25 veces el SMI. 

La prestación extraordinaria por suspensión de actividades es 
compatible con el trabajo por cuenta ajena cuando de la actividad 
asalariada no se obtengan ingresos netos superiores a 1,25 veces el 
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SMI. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando los ingresos proceden 
de cualquier otra actividad por cuenta propia, dado que la prestación 
no es compatible con la realización de otras actividades por cuenta 
propia. No se entiende por qué no extiende la compatibilidad a la 
posibilidad de realizar otros trabajos por cuenta propia siempre que 
los ingresos netos no superen el mismo límite establecido para el 
trabajo por cuenta ajena, esto es 1, 25 veces el SMI.   

Por otro lado, uno de los requisitos establecidos para acceder a la 
prestación extraordinaria para autónomos que no puedan causar 
derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en la 
disposición adicional es que en el último trimestre del ejercicio 2020 
no se supere el salario mínimo interprofesional. Por otro lado, se 
establece la incompatibilidad de la prestación con el desempeño de 
otra actividad por cuenta propia, lo cual no debería ser así siempre y 
cuando los ingresos de ambas actividades en conjunto no superen el 
umbral de 1,25 veces el SMI, de lo contrario, podría darse el caso de 
que un autónomo con una única actividad percibiría la prestación pese 
a obtener ingresos de la actividad cercanos al SMI, mientras que otro 
trabajador autónomo no percibiría la prestación por ejercer una 
segunda actividad, pese a que sus ingresos totales sean más bajos que 
los del anterior. Por ello, se debería modificar el redactado para hacer 
la prestación compatible con el desempeño de otras actividades por 
cuenta propia, siempre que el conjunto de los ingresos del total de las 
actividades desempeñadas sea inferior a 1,25 veces el SMI. 

Refuerza aún más esta posición la compatibilidad de la prestación con 
el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos netos de la actividad 
asalariada sean inferiores a 1,25 veces el SMI. No tiene razón de ser 
que la prestación sea compatible con el trabajo por cuenta ajena y no 
lo sea con otras actividades por cuenta propia cuando éstas cumplan 
con el mismo límite de ingresos netos, máxime cuando la 
compatibilidad de la prestación con una situación de pluriactividad 
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(trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia) beneficia a una parte 
muy reducida del colectivo.  

 

5.- Solucionar los problemas en la prestación actual por cese de 
actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y que se centran 
en:  

a) Exige que se viniera percibiendo la prestación extraordinaria 
por cese de actividad hasta el 30 de junio, dejando fuera 
aquellos trabajadores autónomos que a dicha fecha estuvie-
ran de baja por IT, bien por covid o por cualquier otra cir-
cunstancia. Esto ya ha pasado en la anterior. 

b) Dificultad para acreditar la disminución en la facturación 
para aquellos autónomos que tributan por módulos. Se de-
bería establecer de manera clara y expresa la forma en que 
los autónomos en esta situación deben acreditar esa dismi-
nución de la facturación al objeto de acabar con la inseguri-
dad jurídica que esto genera. 

 
6.- Mejorar la protección de la prestación extraordinaria de 
autónomos de temporada, entendiendo que hay temporadas de 
actividad más allá del período estival. Además, es necesario limitar los 
efectos de algunos criterios restrictivos como el tiempo de actividad 
dentro del período. 

 
7.- La articulación de la norma actual da lugar a numerosas casuísticas 
en las que el escudo de protección es mayor para aquellos que 
ostentan una posición económica más favorable.  

Tal y como están planteadas las distintas prestaciones, teniendo en 
cuenta tanto sus requisitos de acceso como sus compatibilidades, dan 
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lugar a múltiples situaciones de agravios comparativos en las que un 
autónomo que se vea en una situación económica menos adversa 
pueda percibir la misma prestación o incluso de cuantía mayor que 
otro que se haya visto afectado en un grado muy elevado por la crisis 
y no perciba ningún ingreso.  

Como ejemplo, un trabajador autónomo que tenga que suspender su 
actividad como consecuencia de una resolución adoptada por la 
autoridad competente, y que no solamente no recibirá ningún ingreso 
procedente de la actividad, sino que tendrá que seguir asumiendo los 
costes fijos de la misma, percibiría una prestación extraordinaria de 
472,20€. Por su parte, un trabajador autónomo que pueda acogerse a 
la prestación de la disposición adicional, puede percibir un 
rendimiento neto de la actividad económica de hasta 1939,58€ 
mensuales y además trabajar por cuenta ajena hasta alcanzar unos 
ingresos netos totales de 2.438,32€ mensuales y aun así beneficiarse 
de la prestación por una cuantía de 472,20€. De esta manera ambos 
trabajadores autónomos percibirían la misma prestación con la gran 
diferencia de que el segundo tiene una renta disponible de 2.438,32€, 
mientras que la del primero es como máximo cero, pudiendo llegar a 
ser negativa.  
 
8. Necesidad de establecer una solución para que aquellos autónomos 
que tengan deudas con la Seguridad Social, puedan acogerse a la 
protección cuando exista voluntad de pago o cuando la deuda sea 
consecuencia de la pandemia. Actualmente, son numerosos los 
autónomos que, por haber quedado fuera del escudo de protección 
debido a las deficiencias narradas en este documento, han acumulado 
deuda con la Seguridad Social que, además, no es fraccionable por no 
superar la cantidad de 2 veces el SMI, de tal forma que se encuentran 
en una situación de especial vulnerabilidad, pues se ven abocados al 
cese de la actividad y, además, acumulan una deuda que difícilmente 
podrán afrontar por no disponer de ningún tipo de ingreso.  
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Además, se da la circunstancia de que aquellos que venían 
beneficiándose de bonificaciones o reducciones en la cuota, como la 
tarifa plana, como consecuencia de no poder afrontar el pago, ven 
como la deuda de esa cuota impagada se incrementa en casi un 600% 
por perder los beneficios en la cuota. Esto es así, aún pese a que el 
impago se ha producido como consecuencia del COVID-19 y pese a 
que su actividad se vea totalmente suspendida.  
 
 
 


