
MEDIDAS DE APOYO A TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

1.Trabajadores autónomos obligados al cierre de todas sus actividades por resolución de la 
autoridad administrativa competente para la contención de la propagación del virus 
COVID-19. 

a. Inicio de la prestación: Al día siguiente de la orden del cierre si se solicita dentro de los primeros 21 
días naturales siguientes o el día de la solicitud si se solicita fuera de plazo. 

b. Duración: cuatro meses, finalizando el derecho el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de la orden de cierre, o el 31/05/2021. 

c. Cuantía: 50% de la Base Mínima de Cotización. 

- Si es familia numerosa: 70% BMC. 

- Si hay dos o más beneficiarios en la unidad familiar: 40% BMC. 

d. El autónomo mantendrá el alta y queda exonerado de ingresos de cuotas, hasta el último día del mes 
siguiente al levantamiento de la orden de cierre o hasta el 31/05/2021. 

e. Requisitos: 

- Estar afiliado y en alta como autónomo antes del 01/01/2021. 

- Estar al corriente en el pago de cuotas, con derecho a la invitación al pago para     que el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas.  

f. Incompatibilidades: 

- Retribuciones por cuenta ajena superiores a 1,25 veces el SMI. 

- Otra actividad por cuenta propia. 

- Rendimientos de la sociedad afectada por el cierre. 

- Prestaciones de la Seguridad Social incompatibles con el trabajo. 

- Trabajadores el Mar: Ayudas por paralización de la flota.  

2.Prestación CATA compatible con el trabajo por cuenta propia 

 a. Inicio de la prestación: 01/02/2021 si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero. 
En caso contrario desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. 

 b. Duración: Hasta el 31/05/201. 



c. Cuantía: 70% de la base reguladora (la base reguladora será el promedio de las bases cotizadas en el 
año inmediatamente anterior). 

d. El autónomo mantendrá el alta y no tendrá obligación de cotizar. Las mutuas abonarán al trabajador 
autónomo el importe de las cotizaciones por contingencias comunes. 

 e. Requisitos: 

a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en 
el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso. 

b) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere el artículo 338 
TRLGSS (12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese, en este caso al 
01/02/2021) 

c) 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. 

d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, con derecho a invitación al pago a 
que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 

 - Se debe acreditar una reducción de ingresos computables fiscalmente durante el 1º semestre 2021 de 
más del 50% respecto al 2º semestre 2019, así como no haber obtenido durante el primer semestre del 
2021 unos rendimientos netos computables superiores a 7.980 euros. 

- Se acreditará el cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social, si el autónomo tiene 
trabajadores contratados por cuenta ajena. 

f. Incompatibilidades: 

- Trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos netos computables fiscalmente por el trabajo por 
cuenta propia y por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI. Y dentro de este cómputo si los ingresos 
por cuenta ajena superan 1,25 veces el SMI. En este caso la prestación será del 50% de la base mínima 
de cotización. 

- Prestaciones de la Seguridad Social, salvo que sean compatibles con el trabajo por cuenta propia. 

 3.Autónomos que no tengan derecho a la prestación ordinaria CATA (anterior) 

 a. Inicio de la prestación: 01/02/2021 si se solicita dentro de 21 de los primeros días naturales de 
febrero. En caso contrario desde el primer día del mes siguiente a la presentación de la solicitud. 

b. Duración: Máximo hasta el 31/05/2021. 

c. Cuantía: 50% de la Base Mínima de Cotización. 

- Si hay dos o más beneficiarios en la unidad familiar: 40% BMC. 



d. El autónomo mantendrá el alta y quedará exonerado de la obligación de cotizar. 

e. Requisitos: 

- Estar afiliado y en alta como autónomo antes del 01/04/2020. 

- Estar al corriente en el pago de cuotas, con derecho a la invitación al pago para que el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas debidas. 

- Ingresos computables fiscalmente de la actividad durante el 1º semestre de 2021 inferiores a los del 1º 
trimestre 2020. 

f. Incompatibilidades: 

- Rendimientos netos computables fiscalmente en la actividad por cuenta propia superiores a 6.650 
euros durante el 1º semestre 2021. 

- Retribuciones por cuenta ajena superiores a 1,25 veces SMI 

- Otra actividad por cuenta propia. 

- Rendimientos de la sociedad afectada por el cierre. 

- Prestaciones de la Seguridad Social incompatibles con el trabajo. 

- Trabajadores el Mar: Ayudas pro paralización de la flota. 

4.Trabajadores de temporada. 

a. Inicio de la prestación: 01/02/2021 si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero. 
En caso contrario desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud 

b. Duración: Cuatro meses y máximo hasta el 31/05/201. 

c. Cuantía: 70% de la Base Mínima de Cotización. 

d. Durante la percepción de la prestación no existe obligación de cotizar. Las cotizaciones serán 
asumidas por las mutuas. 

e. Requisitos: 

- A lo largo de los años 2018 y 2019: Haber tiendo como único trabajo el desarrollado como Autónomo o 
Régimen del Mar, pudiendo haber trabajado por cuenta ajena o situación asimilada un máximo de 120 
días. Tiene que haber estado de alta como autónomo o trabajador del mar un mínimo de 4 meses y un 
máximo de 6, abarcando un mínimo de 2 meses en la primera mitad del año. 

- En el 2021: No haber estado de alta por cuenta ajena o situación asimilada más de 60 días durante el 
primer semestre. 



 - Estar corriente de cuotas con la Seguridad Social, con derecho a invitación al pago. 

 f. Incompatibilidades: 

 - Con ingresos computable fiscalmente superiores a 6.650 euros en la primera mitad del año 2021. 
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