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Resumen del Real Decreto-ley 18/2021, defensa del empleo, la reactivación 
económica y la protección de los trabajadores autónomos  

(entrada en vigor en fecha 29-09-2021) 
 
 
Apreciado, Sr./Sra.: 

 

Nos ponemos en contacto con usted en referencia a la información relativa a las nuevas ayudas 

estatales para los trabajadores autónomos aprobadas en el nuevo Real Decreto-ley 18/2021 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

 

Existen varias posibilidades, incompatibles entre ellas: 

 

 

1. Exención de la cotización para autónomos que hayan percibido prestación por cese de 

actividad según Real Decreto-ley 11/2021 (artículo 8). 

 

A partir del 1 de octubre de 2021, los autónomos que a fecha 30-09-2021 vinieran percibiendo 

alguna de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad según los artículos 7 y 8 del Real 

Decreto-ley 11/2021 tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones en la cuota de 

autónomos según los siguientes tramos: 

 

- 90% de cotizaciones a seguridad social y formación profesional al mes de OCTUBRE 

- 75% de cotizaciones a seguridad social y formación profesional al mes de NOVIEMBRE 

- 50% de cotizaciones a seguridad social y formación profesional al mes de DICIEMBRE 

- 25% de cotizaciones a seguridad social y formación profesional al mes de ENERO-2022 

 

➢ Requisitos 

o Mantener el alta en autónomos hasta 30-01-2022. 

o La perdida del derecho a las prestaciones por cese de actividad de los artículos 

7 y 8 del Real Decreto-ley 11/2021 dará lugar a la revisión de oficio y posterior 

devolución de estas exenciones. 

o Aplicación de oficio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

➢ Compatibilidades/incompatibilidades:  

o No es compatible con la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus 

modalidades.  
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2. Trabajadores autónomos obligados a suspender su actividad (artículo 9) 

 

La obligación de suspensión total de actividad debe de estar adoptada en resolución por la 

autoridad competente motivada por la contención en la propagación del virus COVID-19. Los 

autónomos que se encuentren en esta circunstancia tendrán derecho a prestación por cese de 

actividad de naturaleza extraordinaria. 

 

➢ Requisitos 

o Estar de alta en autónomos al menos 30 días naturales antes de la fecha 

de resolución que acuerde la suspensión de la actividad y, en todo caso, 

antes de la fecha de inicio de la suspensión de actividad si se ha 

decretado antes de 01-10-2021. 

o Estar al corriente de pago en las cuotas a la seguridad social (en caso 

contrario, invitación al pago). 

 

➢ Cuantía 

o 70% de la base mínima de cotización (excepto si hay familiares 

convivientes que tengan también derecho a la prestación, entonces la 

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

 

➢ Duración:  

o Desde la medida de cierre hasta el 28-02-2022, o si se produce antes el 

levantamiento de la suspensión, hasta último día del mes en el que se 

levante la suspensión. 

o Se deberá de solicitar dentro de los 21 días siguientes a la resolución 

administrativa o antes del 21 de octubre de 2021 cuando la suspensión 

de la actividad se hubiera acordado antes de 01-10-2021 y no se 

estuviera percibiendo esta prestación en base al Real Decreto-ley 

11/2021. 

o El tiempo de percepción de esta prestación no reducirá los periodos de 

prestación por cese de actividad que se puede tener derecho en el 

futuro. 

 

➢ Exoneración de la cuota de cotización por autónomos por el mismo periodo 

 

➢ Incompatibilidades 

o No es compatible con el trabajo por cuenta ajena. A no ser que el 

ingreso sea menor a 1,25 veces el SMI. 

o No es compatible con el desempeño de otra actividad de trabajo por 

cuenta propia. 

o No es compatible con la percepción de rendimientos procedentes de la 

sociedad cuya actividad se ha visto afectada por cierre temporal. 

o No es compatible con prestaciones de la Seguridad Social salvo que sean 

compatibles con el desarrollo de la actividad.  

o No es compatible con ayudas por paralización de flota (régimen del 

Mar). 
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➢ Se realizará una aprobación provisional y posteriormente habrá una revisión. 

 

3. Prestación extraordinaria por cese de actividad, compatible con el trabajo por cuenta 

propia (artículo 10). 

 

A partir del 1 de octubre de 2021, los autónomos que a fecha 30-09-2021 vinieran percibiendo 

la prestación extraordinaria por cese de actividad, compatible con el trabajo por cuenta propia, 

según el RD-ley 11/2021, podrán continuar percibiéndola hasta el 28 de febrero de 2022, 

siempre que no hubieran consumido la totalidad del periodo de prestación general de cese de 

actividad. 

 

También podrán solicitar esta prestación, en las mismas condiciones, los autónomos que cursen 

la solicitud desde la fecha 01-10-2021. 

 

➢ Requisitos 

o Acreditar en el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de los ingresos 

computables fiscalmente de la actividad de más del 50% de los habidos en el 

tercer y cuarto trimestre de 2019. 

o No haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos 

rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 €. 
o Tener cubierto el periodo de carencia de 12 meses. 

o No haber cumplido la edad de jubilación. 

o Hallarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social (en caso 

contrario, invitación al pago). 

o Si tiene trabajadores contratados, cumplir con las obligaciones laborales y de 

cotización. 

 

➢ Cuantía 

o 70% de su base de cotización con los topes de mínimo y máximo del IPREM 

según condiciones familiares. 

o Exención del 28,3% de la cuota de la Seguridad Social. Los autónomos deberán 

abonar la totalidad de la cuota y la Mutual le devolverá la parte exenta junto 

con la prestación. 

 

➢ Duración  

o Del 1 de octubre de 2021 (siempre que se solicite antes del 21/10/2021) y como 

máximo se percibirá hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

➢ Se realizará una aprobación provisional y posteriormente habrá una revisión. 

 

➢ Compatibilidades/incompatibilidades  

o Es compatible con el trabajo por cuenta propia.  

o Es compatible con el trabajo por cuenta ajena si:  

▪ los ingresos por actividad por cuenta propia y ajena son inferiores a 

2.476,83 €.  
▪ los ingresos por cuenta ajena no pueden ser superiores a 1.407,29 €. 
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▪ En este caso, la cuantía de la prestación será del 50% (en lugar del 70%) 

de la base mínima de cotización. 

 

4. Trabajadores autónomos sin periodo de carencia y con bajada de facturación, 

compatible con la actividad y no puede acceder a la prestación extraordinaria prevista 

en el artículo 10 (artículo 11). 

 

A partir del 1 de octubre de 2021, para los autónomos que a fecha 30-09-2021 vinieran 

percibiendo alguna de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad según los artículos 

7 y 8 del Real Decreto-ley 11/2021 y no tengan derecho a prestación por cese de actividad 

prevista en el artículo 10 de este Real Decreto-ley. 

 

➢ Requisitos 

o Estar dado de alta como autónomo desde antes de 01-04-2020. 

o Haber percibido hasta 30-09-2021 alguna de las prestaciones por cese de 

actividad previstas en los artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 11/2021. 

o No tener derecho a la prestación según el artículo 10 de este Real Decreto-ley. 

o No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la 

actividad superiores a 5.040 € en el tercer y cuarto trimestre de 2021 (75% del 

SMI). 

o Acreditar en el cuarto trimestre de 2021 ingresos computables fiscalmente de 

la actividad inferiores al 75% a los habidos en el cuarto trimestre de 2019. 

o Hallarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social (en caso 

contrario, invitación al pago). 

o Si tiene trabajadores contratados, cumplir con las obligaciones laborales y de 

cotización. 

 

➢ Cuantía 

o 50% de la base mínima de (excepto si hay familiares convivientes que tengan 

también derecho a la prestación, entonces la cuantía de cada una de las 

prestaciones será del 40%). 

o Exención del 28,3% de la cuota de la Seguridad Social. Los autónomos deberán 

abonar la totalidad de la cuota y la Mutual le devolverá la parte exenta junto 

con la prestación 

 

➢ Duración 

o Del 1 de octubre de 2021 (siempre que se solicite antes del 21/10/2021) y como 

máximo se percibirá hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

➢ Compatibilidades/incompatibilidades:  

o No es compatible con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.  

o No es compatible con el trabajo por cuenta ajena. 

o No es compatible con percepción de rendimientos procedentes de una 

sociedad. 

o No es compatible con prestaciones de la Seguridad Social que sean 

incompatibles con el desarrollo de la actividad. 

o No es compatible con ayudas por paralización de flota (Régimen del Mar). 
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➢ Se realizará una aprobación provisional y posteriormente habrá una revisión 

 

5. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores de temporada 
compatible con la actividad (artículo 12). 
 

Trabajador de temporada: Autónomos cuyo único trabajo a lo largo de 2018 y 2019 se hubiera 

desarrollado en el RETA o en el REM, durante los meses de junio a diciembre 

 

➢ Requisitos 

o Durante el año 2018 y 2019 haber cotizado en autónomos durante al menos 

cuatro meses y un máximo de siete de cada uno de estos años (con un mínimo 

de dos meses en el periodo comprendido entre junio y septiembre de 2018 y 

2019). 

o No haber estado como trabajador por cuenta ajena durante más de 120 días 

durante 2018 y 2019. 

o No haber estado de alta ni asimilada al alta como trabajador por cuenta ajena 

más de 60 días durante el tercer y cuarto trimestre de 2021. 

o No haber percibido prestaciones incompatibles con la actividad de enero a junio 

de 2020. 

o No obtener ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.725 

euros, durante el tercer y cuarto trimestre de 2021. 

 

➢ Cuantía 

o Abono del 70% de la base mínima de cotización en el RETA. Durante la 

percepción no existirá obligación de cotizar, permaneciendo en situación de alta 

o asimilada al alta. 

 

➢ Duración  

o Del 1 de octubre de 2021 (siempre que se solicite antes del 21/06/2021) y como 

máximo se percibirá hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

6. Medidas extraordinarias de seguridad social para trabajadores autónomos afectados 
por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja en la isla de La Palma 
(Disposición adicional sexta). 

 

Derecho a percibir prestación por cese de actividad para trabajadores autónomos obligados a 

suspender o cesar en su actividad como consecuencia directa de la erupción del volcán 

registrada en la isla de La Palma. 

 

 

 

Los honorarios para tramitar una de estas prestaciones es de 110 euros + IVA 

 

Si están interesados, contactar con Lluïsa Martínez al 93 304 19 19. 
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