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MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO 

 
El RD-ley 2/2021, de 26 de enero (BOE 27/01/2021), de refuerzo y 

consolidación de medidas sociales en defensa del empleo establece: 

PRESTACIONES CESE ACTIVIDAD. 

Prestación extraordinaria de 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. 

Esta prestación sólo pueden solicitarla los 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. 

 

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos 

trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la 

prestación ordinaria de cese de actividad compatible con el trabajo 

por cuenta propia que establece este RD-ley o a la prestación de cese 

de actividad regulada en la Ley General de la Seguridad Social. 

Requisitos:  

• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones. 

• No tener rendimientos netos computables fiscalmente 

procedentes de la actividad por cuenta propia en el primer 

semestre de 2021 superiores a 6650 euros. 

• Acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos 

computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia 

interiores a los habidos en el primer trimestre de 2020. 

Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el 

periodo en alta en el primer trimestre del año 2020 y se comparará 

con la parte proporcional de los ingresos habidos en el primer 

semestre de 2021 en la misma proporción. 

https://www.solerainc.es/ficha.php?id=solera-desarrolla-el-taller-contactless-para-dar-seguridad-y-confianza-al-proceso-de-reparacion
http://gremibcn.com/accesinformaciotecnica/RMI_InfoTecnica.asp
http://gremibcn.com/Agremiats/Revistas/GremiTaller.pdf
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP290377_SabAtl/Gremi-Provincial-de-Tallers-de-Reparacio-d'Automobils-de-Barcelona/2000008513649/ca/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
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Cuantía de la prestación:  

50% de la base mínima de cotización. 

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 prestación extraordinaria de cese de actividad, 

la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40 %. 

Derecho a la prestación:  

Desde 01/02/2021, si se solicita en el plazo establecido, con una 

duración máxima de 4 meses. 

Exoneración de pagar las cuotas a la Seguridad Social:  

Ese periodo contará como periodo cotizado. 

Incompatibilidad: 

• Trabajo por cuenta ajena, salvo que esos ingresos sean inferiores a 

1,25 veces el S.M.I. 

• Otra actividad por cuenta propia. 

• Percepción de rendimientos procedentes de una sociedad. 

• Percepción prestación de Seguridad Social, salvo que la percibiese 

compatible con la actividad que desarrollaba. 

Gestión de la prestación:  

Corresponderá a las mutuas. 

Plazo para solicitarla:  

Los primeros 21 días naturales de febrero. 

Efectos solicitud fuera del plazo establecido:  

Desde el primer día del mes siguiente al de la presentación de la 

solicitud. 

Resolución provisional:  

Posteriormente se revisará. 

 

https://www.solerainc.es/ficha.php?id=solera-desarrolla-el-taller-contactless-para-dar-seguridad-y-confianza-al-proceso-de-reparacion
http://gremibcn.com/accesinformaciotecnica/RMI_InfoTecnica.asp
http://gremibcn.com/Agremiats/Revistas/GremiTaller.pdf
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP290377_SabAtl/Gremi-Provincial-de-Tallers-de-Reparacio-d'Automobils-de-Barcelona/2000008513649/ca/
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Extinción:  

Si durante la percepción cumple los requisitos para causar derecho a 

la prestación ordinaria de cese de actividad compatible con el trabajo 

por cuenta propia que establece este RD-ley o a la prestación de cese 

de actividad regulada en la Ley General de la Seguridad Social. 

 

Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el 

trabajo por cuenta propia. 

Requisitos:  

• Estar en alta y al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad 

Social. 

• Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de 

actividad (12 meses). 

• No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la 

pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador 

autónomo no tuviera acreditado el período de cotización 

requerido para ello. 

• Acreditar en el primer semestre de 2021 una reducción de los 

ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta 

propia de más del 50 % de los habidos en el segundo semestre de 

2019; así como no haber obtenido durante el semestre indicado de 

2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente 

superiores a 7.980 euros. 

Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el 

periodo en alta en el segundo semestre de 2019 y se comparará 

con la parte proporcional de los ingresos habidos en el primer 

semestre de 2021 en la misma proporción. 

Cuantía de la prestación:  

La establecida en la Ley General de la Seguridad Social para la 

prestación por cese de actividad. 

Derecho a la prestación:  

Desde 01/02/2021, si se solicita en el plazo establecido. 

 

https://www.solerainc.es/ficha.php?id=solera-desarrolla-el-taller-contactless-para-dar-seguridad-y-confianza-al-proceso-de-reparacion
http://gremibcn.com/accesinformaciotecnica/RMI_InfoTecnica.asp
http://gremibcn.com/Agremiats/Revistas/GremiTaller.pdf
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP290377_SabAtl/Gremi-Provincial-de-Tallers-de-Reparacio-d'Automobils-de-Barcelona/2000008513649/ca/


Pl. Dr. Letamendi, 37 6è – 08007 – Barcelona – Tel. 93 451 66 67 – Fax 93 323 28 36 

. 

 

Gremi de Tallers 

de Reparació 

d’Automòbils de 

Barcelona 

administracion@gremibcn.com 

93 451 66 67 

GremiWeb 
Informatiu del Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona Gener 2021 

Cotización a la Seguridad Social:  

Se pagarán la totalidad de las cotizaciones y la mutua abonará, con la 

prestación, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes. 

Compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena: 

• 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 S.M.I. En la 

determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del 

trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del 

S.M.I. 

• La cuantía de la prestación será el 50 % de la base de cotización 

mínima que le corresponda en función de la actividad. 

Gestión de la prestación:  

Corresponderá a las mutuas. 

Plazo para solicitarla:  

Los primeros 21 días naturales de febrero. 

Efectos solicitud fuera del plazo establecido:  

Desde el día siguiente a la solicitud. 

Resolución provisional:  

Posteriormente se revisará. 

 

GREMIO DE TALLERES DE BARCELONA 

https://www.solerainc.es/ficha.php?id=solera-desarrolla-el-taller-contactless-para-dar-seguridad-y-confianza-al-proceso-de-reparacion
http://gremibcn.com/accesinformaciotecnica/RMI_InfoTecnica.asp
http://gremibcn.com/Agremiats/Revistas/GremiTaller.pdf
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