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Hasta ahora, el Gobierno había habilitado para los autónomos de La Palma cuya actividad se 
haya visto afectada por la erupción volcánica un modelo de acceso especial al cese ordinario 
de actividad sin necesidad de tener periodos generados y sin que durante cinco meses les 
descuente ningún periodo. El problema es que para ello debían causar baja en el RETA, lo que 
para los autónomos empleadores suponía tener que despedir a sus trabajadores y devolver 
las exoneraciones en las cotizaciones sociales de los ERTEs durante la pandemia y las ayudas 
para el mantenimiento de la actividad. Por ello, UATAE reclamó una rectificación al Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la pasada semana al considerar que este escudo 
social excepcional no podía tener criterios excluyentes. En respuesta, el Gobierno rectificó ayer 
en Consejo de Ministros aprobando tres modelos de atención excepcional en forma de presta-
ciones para autónomos de La Palma:

1º. Prestación por cese de actividad normal (el regulado en el Título V de la LGSS: crea el 
supuesto del volcán de Cumbre Vieja como una situación de fuerza mayor).

Los requisitos que deben cumplir los autónomos que lo soliciten son:

• Estar de alta desde antes del 19 de septiembre de 2021.
• Acreditar que te has visto afectado por el volcán.
• Baja en RETA.

Los autónomos recibirán el 70% de tu base de cotización, durante 5 meses, con independencia 
de que tengas periodo de carencia o no. El tiempo durante el que se perciba la prestación se 
entenderá como cotizado.

2º. Prestación por cese de actividad extraordinario

Está pensada para los cierres temporales y los trabajadores por cuenta propia que la soliciten 
deben cumplir los siguientes requisitos:

• Estar de alta desde antes del 19 de septiembre de 2021.
• Acreditar que te has visto afectado por el volcán.
• No se exige la baja en RETA.

El solicitante recibirá el 70% de la base mínima de cotización de la actividad y durante el tiempo 
que esté percibiendo la prestación estará exento de la abonar la cuota de autónomos. Si bien, 
es una modalidad incompatible con el desarrollo de otra actividad por cuenta propia o con una 
actividad por cuenta ajena si tus ingresos superan el 1,25 del SMI.

3º. Prestación por cese de actividad extraordinario y compatible con la actividad

Esta modalidad está creada para que sea compatible con la actividad. Los autónomos intere-
sados deben cumplir los siguientes requisitos:

• Estar de alta desde antes del 19 de septiembre de 2021.
• No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el cuarto trimestre de 2021 superiores 2.534 euros.
• Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en un 50% a los habidos en el cuarto trimestre de 
2019.
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Los trabajadores por cuenta propia que la soliciten recibirán el 70% de la base mínima de coti-
zación de la actividad. El tiempo durante el que este percibiendo el autónomo tendrá que ha-
cerse cargo de la cuota de autónomos, la mutua le ingresará, junto con la prestación, la parte 
de la cuota correspondiente a las contingencias comunes. Si bien es incompatible con la per-
cepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño 
de otra actividad por cuenta propia.




