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CIRCULAR INFORMATIVA 

NOVEDADES AUTÓNOMOS 
 

1. PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (POECATA 3 Art. 7) 

Esta prestación se encuentra destinada a aquellos autónomos que continúen 

ejerciendo la actividad y cuyo negocio se haya visto afectado negativamente 

como consecuencia de la crisis sanitaria. 

 

REQUISITOS: 

- Encontrarse afiliado y en situación de alta en el RETA en el momento de la 

solicitud. 

- Tener cubierto un periodo mínimo de cotización por cese de actividad de, al 

menos, 12 meses. 

- Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.  

- No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión 

contributiva de jubilación. 

- Acreditar una reducción de ingresos en el primer semestre de 2021 de 

más del 50% respecto al segundo semestre de 2019. 

- No obtener durante el primer semestre de 2021 unos rendimientos netos 

(ingresos menos gastos) superiores a 7.980€. 

CUANTIA:  

La cuantía de la prestación será del 70% de la base de cotización, lo que 
equivale a 661,11€ en caso de que se cotice por la base mínima. 

    DURACIÓN: 

La duración será hasta el 31 de mayo de 2021. No obstante, se puede renunciar 
a ella en cualquier momento si durante su percepción se considera que no se 
van a cumplir los requisitos establecidas. 
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 ¿PUEDO PERCIBIR LA PRESTACIÓN SI ADEMÁS TRABAJO POR CUENTA 
AJENA? 

Siempre que se cumplan los requisitos expuestos anteriormente, la prestación 
es compatible con el trabajo por cuenta ajena.  

Los ingresos de la actividad y los ingresos del trabajo por cuenta ajena no 
superen, en su conjunto, 2.438,33 €/mes. 

Y, además, los ingresos procedentes del trabajo asalariado no superen, 
individualmente 1.385,41€/mes. 

En este supuesto la cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima 
de la actividad que corresponda. 

 
¿TENDRÉ QUE PAGAR LA CUOTA DE AUTÓNOMOS? 

Durante el tiempo en que se perciba la prestación, se deberá ingresar todos 

los meses la cuota de autónomos. Sin embargo, la mutua ingresará junto a 

la prestación dicho importe. 
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2. PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PARA AQUELLOS AUTÓNOMOS 

QUE NO CAUSEN DERECHO A LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 

ANTERIORMENTE MENCIONADA. (PECANE 2.2 Art. 6) 

 

 

REQUISITOS: 

- Encontrarse afiliado y en situación de alta en el RETA antes del 1 de abril 

de 2020. 

- Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.  

- No tener rendimientos netos (ingresos menos gastos) en el primer 

semestre de 2021 superiores a 6.650€.  

- Acreditar una reducción de ingresos en el primer semestre de 2021 

inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020. 

 

CUANTIA:  

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima que corresponda 
por la actividad desarrollada, siendo la prestación de un importe de 472,22€, 
aunque puede reducirse en algunos supuestos especiales. 

Si dos o más miembros de la unidad familiar tienen derecho a esta prestación: 
La cuantía de la prestación será en este supuesto del 40% de la base mínima 
para cada uno de los miembros que causen derecho a ella. 

DURACIÓN: 

La duración será hasta el 31 de mayo de 2021. No obstante, se puede renunciar 
a ella en cualquier momento si durante su percepción se considera que no se 
van a cumplir los requisitos establecidas. 

 

En este apartado están los autónomos que no lleven cotizados al menos 

12 meses seguidos y no hayan cotizado por cese de actividad dicho 

periodo. 
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¿TENDRÉ QUE PAGAR LA CUOTA DE AUTÓNOMOS? 

Durante el tiempo en que se perciba esta prestación el trabajador autónomo 

quedará exonerado de ingresar las cuotas de la Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Una vez se agote la prestación, y a partir del mes siguiente, el autónomo se verá 

obligado a cotizar por la contingencia de cese de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un saludo,  
 
 
 
Equipo Asesoría Fiscal Centrum. 
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