
     

BOLETÍN INFORMATIVO DE CCA Nº 10 OCTUBRE 2011

NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

RECORDATORIO SISTEMA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AUTÓNOMA

NORMATIVA REGULADORA:  LEY 32/2010, DE 5 DE AGOSTO, POR LA QUE SE ESTABLECE UN 
SISTEMA  ESPECÍFICO  DE  PROTECCIÓN  POR  CESE  DE  ACTIVIDAD  DE  LOS  TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS.

1. ¿Qué regula la nueva Ley?

Un sistema de amparo para los trabajadores autónomos que cesen en su actividad.

2. ¿Cómo llevar  acabo el cese de la actividad?

El cese de actividad deberá ser total en la actividad económica o profesional 

El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. 

3. ¿Beneficiarios?

• Trabajadores autónomos inscritos en el RETA que tengan cubierta la 
protección adscrita a las contingencias derivadas de accidentes de

•  trabajo y enfermedades profesionales

 
4. ¿Qué prestaciones comprende?

• Prestación económica por cese de la actividad, en función del tiempo 
cotizado

• Medidas  de  formación,  orientación  profesional  y  promoción  de  la 
actividad emprendedora de los trabajadores beneficiarios del nuevo 
sistema.

5. ¿Qué requisitos se deben reunir para acceder a las prestaciones?

• Estar  afiliado,  en  situación  de  alta  y  tener  cubiertas  las 
contingencias profesionales. 

• Tener cubierto como mínimo 12 meses de alta de cotización por cese 
de actividad  

• No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión 
de jubilación.

• Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. 

6. ¿Qué causas puede acreditar un trabajador autónomo para que le consideren un 
cesa de actividad y pueda solicitar prestaciones 

Cuando cesa en el ejercicio de su actividad por: 

• Motivos  económicos,  técnicos,  productivos  u  organizativos  cuando 
concurra alguna de las siguientes situaciones: 



o Pérdidas derivadas en un año completo, superiores al 30% de 
los ingresos o superiores al 20% en dos años consecutivos y 
completos. 

o Ejecuciones judiciales por deudas, que comporten al menos el 
40% de los ingresos de la actividad en el ejercicio anterior

o La declaración judicial de concurso que impida continuar con 
la actividad.

• Fuerza mayor determinante del cese de actividad. 
• Pérdida de la licencia administrativa que impida el ejercicio de la 

actividad.
• Violencia  de  género  determinante  del  cese  de  actividad  de  la 

trabajadora autónoma.
• Divorcio o acuerdo de separación matrimonial.

7. ¿ Qué causas puede acreditar un trabajador autónomo dependiente para que le 
consideren un cesa de actividad y pueda solicitar prestaciones 
Sin perjuicio de las causas recogidas para el resto de trabajadores
autónomos, cuando cesen en su actividad por extinción del contrato suscrito con 
el cliente del que dependan en los siguientes supuestos: 

• Terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de 
la obra o servicio.

• Incumplimiento  contractual  grave  del  cliente,  debidamente 
acreditado.

• Rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada 
por el cliente.

• Rescisión  de  la  relación  contractual  adoptada  por  causa 
injustificada del cliente.

• Por  muerte,  incapacidad  o  jubilación  del  cliente  que  impida  la 
continuación de la actividad.

8. ¿Qué no se considera nunca situación legal de cese de actividad?

En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:

• A aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad.
• Los  TRADE  (Trabajador   Autónomo Económicamente  Dependiente)  que 

vuelvan a contratar con el mismo cliente en el plazo de un año desde 
que  se  extinguió  la  prestación,  deberán  además,  devolver  la 
prestación percibida.

9. ¿Quién tiene que solicitar el derecho a la protección por cese de actividad?

Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley, deberán solicitar a la misma Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social con la que tengan cubierta la protección 
imputada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales,  el  reconocimiento  del  derecho  a  la  protección  por  cese  de 
actividad.

10. ¿Hasta cuando se puede solicitar el derecho a la protección por cese de 
actividad?

El reconocimiento de la situación legal de cese de actividad se podrá 
solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de 
actividad. No obstante, en las situaciones legales de cese de actividad causadas 
por motivos económicos, técnicos productivos u organizativos, de fuerza mayor, 
por violencia de género, por voluntad del cliente fundada en causa justificada y 
por muerte, incapacidad y jubilación del cliente, el plazo comenzará a computar a 
partir  de  la  fecha  que  se  hubiere  hecho  constar  en  los  correspondientes 
documentos que acrediten la concurrencia de las propias situaciones
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11. ¿A qué derechos da lugar el reconocimiento de la situación legal de cese de 
actividad?

• El reconocimiento de la situación legal de cese de actividad por 
parte de la Mutua, dará derecho al disfrute de la correspondiente 
prestación  económica  a  partir  del  primer  día  del  segundo  mes 
siguiente al que se produjo el hecho causante del cese de actividad

• El órgano gestor se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a 
partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho causante del 
cese de actividad, siempre que se hubiere solicitado en el plazo 
previsto por la Ley. En otro caso, el órgano gestor se hará cargo a 
partir del mes siguiente al de la solicitud.

12. ¿Cuánto dura la prestación económica por cese de actividad?
Período de cotización (meses) - Período de protección (meses) 

De doce a diecisiete .................................................... 2
De dieciocho a veintitrés .................................................... 3
De  veinticuatro  a 
veintinueve .................................................... 4
De  treinta  a  treinta  y 
cinco .................................................... 5
De  treinta  y  seis  a 
cuarenta y dos .................................................... 6
De  cuarenta  y  tres  a 
cuarenta y siete .................................................... 8
De  cuarenta  y  ocho  en 
adelante .................................................... 12

13. ¿Cuánto dura la prestación económica por cese de actividad de los autónomos 
mayores de 60 años?
Período de cotización (meses) - Período de protección (meses) 

De doce a diecisiete .................................................... 2
De dieciocho a veintitrés .................................................... 4
De  veinticuatro  a 
veintinueve .................................................... 6
De  treinta  a  treinta  y 
cinco .................................................... 8
De  treinta  y  seis  a 
cuarenta y dos .................................................... 10
De  cuarenta  y  tres  a 
cuarenta y siete .................................................... 12

14. ¿Cuáles son las cuantías máximas y mínimas la prestación?

La cuantía máxima de la prestación por cese de actividad será del 175 por ciento 
del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), salvo cuando el 
trabajador autónomo tenga uno o más hijos a su cargo; en tal caso, la cuantía 
será,  respectivamente,  del  200  por  ciento  o  del  225  por  ciento  de  dicho 
indicador.

La cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107 por ciento 
o del 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, según 
que el trabajador autónomo tenga o no respectivamente hijos a su cargo.
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15. ¿Se puede extinguir el derecho a la prestación?

Sí,  el  derecho  a  la  protección  por  cese  de  actividad  se  extinguirá en  los 
siguientes casos:

Por agotamiento del plazo de duración de la prestación.

• Por imposición de las sanciones en los términos establecidos en la 
Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

• Por realización de un trabajo por cuenta ajena o propia durante un 
tiempo igual o superior a 12 meses, en este último caso siempre que 
genere  derecho  a  la  protección  por  cese  de  actividad  como 
trabajador autónomo.

• Por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria, o en el caso de 
los  trabajadores  por  cuenta  propia  encuadrados  en  el  Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, edad de jubilación teórica, 
salvo cuando no se reúnan los requisitos para acceder a la pensión 
de jubilación contributiva. En este supuesto la prestación por cese 
de actividad se extinguirá cuando el trabajador autónomo cumpla con 
el resto de requisitos para acceder a dicha pensión o bien se agote 
el plazo de duración de la protección.

• Por  reconocimiento  de  pensión  de  jubilación  o  de incapacidad 
permanente.

• Por traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que 
reglamentariamente se determinen.

• Por renuncia voluntaria al derecho.
• Por fallecimiento del trabajador autónomo.

16. ¿Con qué es incompatible la percepción de la prestación?

• La percepción de la prestación económica por cese de actividad es 
incompatible con el trabajo por cuenta ajena 

• Será  asimismo  incompatible  con  la  obtención  de  pensiones  o 
prestaciones  de  carácter  económico  del  sistema  de  la  Seguridad 
Social

17. ¿Cuál es el tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de 
actividad?

El tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad 

será del 2,2 por ciento, aplicable a la base de cotización correspondiente.

18. ¿Cuándo comienza la fecha de efectos de la cobertura para la prestación por 
cese de actividad?

La fecha de efectos de dicha cobertura comenzará, tanto para la prestación por 

cese de actividad, como para las contingencias profesionales, a partir del primer 
día del mismo mes en que sea formalizada.

19¿Qué normativa se aplicará en caso de infracciones y sanciones?

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la presente 
Ley y en el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

http://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/DICCIONARIO-DE-TERMINOS-DE-LA-MUTUA_Y_A_87_Autonomo.html#anclaDetalle
http://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/DICCIONARIO-DE-TERMINOS-DE-LA-MUTUA_Y_I_86_Incapacidad-permanente.html#anclaDetalle
http://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/DICCIONARIO-DE-TERMINOS-DE-LA-MUTUA_Y_I_86_Incapacidad-permanente.html#anclaDetalle
http://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/DICCIONARIO-DE-TERMINOS-DE-LA-MUTUA_Y_A_87_Autonomo.html#anclaDetalle
http://www.fraternidad.com/es-ES/servicio/DICCIONARIO-DE-TERMINOS-DE-LA-MUTUA_Y_A_87_Autonomo.html#anclaDetalle


20. ¿Qué sucede si se percibe indebidamente la prestación?

Que se deberán reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley General de la 
seguridad Social, y en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad  Social,  aprobado  por  Real  Decreto  1415/2004,  de  11  de  junio, 
correspondiendo al órgano gestor la declaración como indebida de la prestación.

21. ¿Qué condiciones tienen que cumplir los socios trabajadores de cooperativas 
de trabajo asociado para acceder a las prestaciones por cese de actividad?

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por  su encuadramiento  en el  Régimen Especial  de los  Trabajadores por  Cuenta 
Propia y tengan concertada la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales tendrán derecho a las prestaciones por cese de actividad siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas a continuación:

1. Se  considerarán  en  situación  legal  de  cese  de  actividad  los  socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que se encuentren en alguno de 
los siguientes supuestos:

a) Los que hubieren cesado, con carácter definitivo o temporal, en la prestación 
de  trabajo  y,  por  tanto,  en  la  actividad  desarrollada  en  la  cooperativa, 
perdiendo los derechos económicos derivados directamente de dicha prestación por 
alguna de las siguientes causas:

1.Por  expulsión  improcedente  de  la  cooperativa.
2.Por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor.
3.Por finalización del período al que se limitó el vínculo societario de duración 
determinada.
4.Por  causa  de  violencia  de  género,  en  las  socias  trabajadoras.
5.Por pérdida de licencia administrativa de la cooperativa.

b) Los  aspirantes  a  socios  en  período  de  prueba  que  hubieran  cesado  en  la 
prestación de trabajo durante el mismo por decisión unilateral del Consejo Rector 
u órgano de administración correspondiente de la cooperativa.

22. ¿Cómo se efectúa la declaración de situación legal de cese de actividad de 
los socios trabajadores de cooperativas......de trabajo asociadas?

La  declaración  de  la  situación  legal  de  cese  de  actividad  de  los  socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado se efectuará con arreglo a las 
siguientes normas:

a) En el supuesto de expulsión del socio será necesaria la notificación del 
acuerdo de expulsión por parte del Consejo Rector de la cooperativa u órgano de 
administración correspondiente, indicando su fecha de efectos, y en todo caso el 
acta  de  conciliación  judicial  o  la  resolución  definitiva  de  la  jurisdicción 
competente  que  declare  expresamente  la  improcedencia  de  la  expulsión.
b) En  el  caso  de  cese  definitivo  o  temporal  de  la  actividad  por  motivos 
económicos, técnicos, organizativos o de producción. No se exigirá el cierre de 
establecimiento abierto al público en los casos en los que no cesen la totalidad 
de  los  socios  trabajadores  de  la  cooperativa  de  trabajo  asociado.
Tales causas se acreditarán mediante la aportación, por parte de la sociedad 
cooperativa, de los documentos a que se refiere el artículo 6.1.a) de la presente 
Ley.
Asimismo, se deberá acreditar certificación literal del acuerdo de la asamblea 
general del cese definitivo o temporal de la prestación de trabajo y de actividad 
de los socios trabajadores.

c) En el caso de cese definitivo o temporal de la actividad por fuerza mayor será 
necesario que la existencia de tales causas sea debidamente constatada por el 
órgano gestor de la prestación.



d) En  el  supuesto  de  finalización  del  período  al  que  se  limitó  el  vínculo 
societario  de  duración  determinada,  será  necesaria  certificación  del  Consejo 
Rector u órgano de administración correspondiente de la baja en la cooperativa 
por  dicha  causa  y  su  fecha  de  efectos.
e) En  el  caso  de  violencia  de  género,  por  la  declaración  escrita  de  la 
solicitante  de  haber  cesado  o  interrumpido  su  prestación  de  trabajo  en  la 
sociedad cooperativa, a la que se adjuntará la orden de protección o, en su 
defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
sobre  la  condición  de  víctima  de  violencia  de  género.  La  declaración  ha  de 
contener la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupción.
f) En el caso de cese durante el período de prueba será necesaria comunicación 
del  acuerdo  de  no  admisión  por  parte  del  Consejo  Rector  u  órgano  de 
administración correspondiente de la cooperativa al aspirante.

23.  ¿Cuándo  no  estarán  en  situación  legal  de  cese  de  actividad  los  socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociadas?

No estarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de las 
cooperativas de trabajo asociado que, tras cesar definitivamente en la prestación 
de trabajo, y por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, y haber 
percibido la prestación por cese de actividad, vuelvan a ingresar en la misma 
sociedad cooperativa en un plazo de un año, a contar desde el momento en que se 
extinguió la prestación. Si el socio trabajador reingresa en la misma sociedad 
cooperativa en el plazo señalado, deberá reintegrar la prestación percibida.

24. ¿A quién deberán solicitar el reconocimento del derecho a las prestaciones 
los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociadas?

Deberán solicitar el reconocimiento del derecho a las prestaciones al órgano 
gestor y hasta el último día del mes siguiente a la declaración de la situación 
legal de cese de actividad.

En  caso  de  presentar  la  solicitud  fuera  del  indicado  plazo  se  estará  a  lo 
dispuesto en las normas de carácter general de la presente Ley.

Cuando la cooperativa de trabajo asociado tenga a uno o más trabajadores por 
cuenta ajena, en el supuesto de cese total de la actividad de la cooperativa será 
requisito previo al cese de actividad de los socios trabajadores el cumplimiento 
de las garantías y procedimientos regulados en la legislación laboral.

25. ¿Alcanza también la protección a los trabajadores autónomos que ejerzan su 
actividad conjuntamente con otros bajo forma jurídica admitida en derecho?

La  protección  por  cese  de  actividad  alcanzará  también  a  los  trabajadores 
autónomos que ejerzan su actividad profesional conjuntamente con otros en régimen 
societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho, siempre que 
cumplan  con  los  requisitos  regulados  en  la  presente  ley  con  las  siguientes 
peculiaridades:

1.  Se considerarán  en situación  legal de  cese de  actividad los  trabajadores 
autónomos profesionales que hubieren cesado, con carácter definitivo o temporal 
en  la  profesión  desarrollada  conjuntamente  con  otros,  por  alguna  de  las 
siguientes causas:

a) Por  la  concurrencia  de  motivos  económicos,  técnicos,  productivos  u 
organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir con la profesión, con 
independencia de que acarree o no el cese total de la actividad de la sociedad o 
forma  jurídica  en  la  que  estuviera  ejerciendo  su  profesión.
No se exigirá el cierre de establecimiento abierto al público en los casos en los 
que no cesen la totalidad de los profesionales de la entidad, salvo en aquellos 
casos en los que el establecimiento esté a cargo exclusivamente del profesional. 
No obstante, en este caso no podrá declararse la situación legal de cese de 
actividad cuando el trabajador autónomo, tras cesar en su actividad y percibir la 
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prestación por cese de actividad, vuelva a ejercer la actividad profesional en la 
misma  entidad  en  un  plazo  de  un  año,  a  contar  desde  el  momento  en  que  se 
extinguió  la  prestación.  En  caso  de  incumplimiento  de  esta  cláusula,  deberá 
reintegrar  la  prestación  percibida.
b) Por fuerza mayor, determinante del cese o de la interrupción de la profesión.
c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un 
requisito  para  el  ejercicio  de  la  profesión  y  no  venga  motivada  por 
incumplimientos  contractuales  o  por  la  comisión  de  infracciones,  faltas 
administrativas  o  delitos  imputables  al   autónomo solicitante.
d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la 
profesión  de  la  trabajadora  autónoma.
e) Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente 
resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo divorciado o separado 
ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge o de la 
persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el 
correspondiente Régimen de la Seguridad Social y que dejan de ejercerse a causa 
de la ruptura o separación matrimoniales.

Cuando el trabajador autónomo profesional tenga a uno o más trabajadores a su 
cargo  y concurra  alguna de  las causas  del apartado  anterior, será  requisito 
previo al cese de su actividad profesional el cumplimiento de las garantías y 
procedimientos  regulados  en  la  legislación  laboral,  con  independencia  de  que 
hayan cesado o no el resto de profesionales.

26. ¿Contempla la nueva Ley la posibilidad de percibir la prestación en un pago 
único?

En los términos que reglamentariamente se establezcan, se fijarán los supuestos y 

requisitos para que los beneficiarios del derecho a la prestación por cese en la 
actividad puedan percibir, una parte o en su totalidad, el valor actual del 
importe  de  la  prestación  que  pudiera  corresponderles  en  función  de  las 
cotizaciones efectuadas.

27.  ¿Qué  pueden  hacer  los  trabajadores  autónomos  que  no  tengan  cubierta  la 
protección  por  contingencias  profesionales  si  quieren  tener  acceso  a  la 
prestación por cese de actividad?

A  efectos  de  la  cobertura  de  la  prestación  por  cese  de  actividad,  los 
trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley figuren en alta en 
el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y no tengan 
cubierta la protección por contingencias profesionales, podrán optar por esta 
última protección desde el 12 de marzo al 30 de junio del 2011, con efectos desde 
el día primero del mes siguiente al de dicha opción.
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