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REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

Cambios introducidos por el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto,  
de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, 

eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural 
 

Redacción anterior 
 (dada por RDL 13/2022, de 26 de julio –entrada en vigor 1-1-2023) 

Nueva redacción  
(entrada en vigor 1-1-2023) 

(…) 

TÍTULO IV. Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

(…) 

CAPÍTULO II. Afiliación, cotización y recaudación  

(…) 

Artículo 308. Cotización y recaudación. 

1. Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidas 
en este régimen especial de acuerdo con lo establecido en el artículo 305, 
cotizarán en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio 
de sus actividades económicas, empresariales o profesionales, en los 
términos señalados en los párrafos a), b) y c) de este apartado. 
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cotizarán en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio 
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A efectos de determinar la base de cotización en este régimen especial 
se tendrán en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos por 
los referidos trabajadores, durante cada año natural, por sus distintas 
actividades profesionales o económicas, aunque el desempeño de algunas 
de ellas no determine su inclusión en el sistema de la Seguridad Social y con 
independencia de que las realicen a título individual o como socios o 
integrantes de cualquier tipo de entidad, con o sin personalidad jurídica, 
siempre y cuando no deban figurar por ellas en alta como trabajadores por 
cuenta ajena o asimilados a estos. 

En este sentido, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá 
anualmente una tabla general y una tabla reducida de bases de cotización 
para este régimen especial. Ambas tablas se dividirán en tramos 
consecutivos de importes de rendimientos netos mensuales. A cada uno de 
dichos tramos de rendimientos netos se asignará una base de cotización 
mínima mensual y una base de cotización máxima mensual. 

En el caso de la tabla general de rendimientos, el tramo 1 tendrá como 
límite inferior de rendimientos el importe de la base mínima de cotización 
establecida para el Régimen General de la Seguridad Social. 

La cotización a que se refiere este apartado se determinará en los 
términos siguientes: 

a) La base de cotización para todas las contingencias y situaciones 
amparadas por la acción protectora de este régimen especial se determinará 
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durante cada año natural conforme a las siguientes reglas, así como a las 
demás condiciones que se determinen reglamentariamente: 

1.ª Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas deberán 
elegir la base de cotización mensual que corresponda en función de su 
previsión del promedio mensual de sus rendimientos netos anuales dentro 
de la tabla general de bases fijada en la respectiva Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

2.ª Cuando prevean que el promedio mensual de sus rendimientos netos 
anuales pueda quedar por debajo del importe de aquellos que determinen 
la base mínima del tramo 1 de la tabla general establecida para cada ejercicio 
en este régimen especial, las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas deberán elegir una base de cotización mensual inferior a aquella, 
dentro de la tabla reducida de bases que se determinará al efecto, 
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

3.ª Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas deberán 
cambiar su base de cotización, en los términos que se determinen 
reglamentariamente, a fin de ajustar su cotización anual a las previsiones 
que vayan teniendo de sus rendimientos netos anuales, pudiendo optar a tal 
efecto por cualquiera de las bases de cotización comprendidas en las tablas 
a que se refieren las reglas 1.ª y 2.ª, excepto en los supuestos a que se 
refieren las reglas 4.ª y 5.ª 

4.ª Los familiares de las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas incluidas en este régimen especial al amparo de lo establecido 
en el artículo 305.2.k), así como las personas trabajadoras por cuenta propia 
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o autónomas incluidas en este régimen especial al amparo de lo establecido 
en las letras b) y e) del artículo 305.2 de esta ley no podrán elegir una base 
de cotización mensual inferior a aquella que determine la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado como base de cotización mínima 
para contingencias comunes para los trabajadores incluidos en el Régimen 
General de la Seguridad Social del grupo de cotización 7. A tal efecto, en el 
procedimiento de regularización a que se refiere el apartado c) del presente 
artículo, la base de cotización definitiva no podrá ser inferior a dicha base 
mínima. 

Para la aplicación de esta base de cotización mínima bastará con haber 
figurado noventa días en alta en este régimen especial, en cualquiera de los 
supuestos contemplados en las referidas letras, durante el período a 
regularizar al que se refiere la letra c). 

5.ª En los supuestos de alta de oficio en este régimen especial, así como 
durante el período comprendido entre el inicio de la actividad por cuenta 
propia y el mes en el que se solicite el alta, de formularse esta solicitud a 
partir del mes siguiente al del inicio de la actividad, la base de cotización 
mensual aplicable será la base mínima del tramo 1 de la tabla general a que 
se refiere la regla 1.ª, establecida en cada ejercicio. A tal efecto en el 
procedimiento de regularización a que se refiere el apartado c) del presente 
artículo, la base de cotización definitiva no podrá ser inferior a dicha base 
mínima durante ese período. 
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6.ª Las bases de cotización mensuales elegidas dentro de cada año 
conforme a lo indicado en las reglas 1.ª a 5.ª tendrán carácter provisional, 
hasta que se proceda a su regularización en los términos del párrafo c). 

b) La cotización mensual en este régimen especial se obtendrá mediante 
la aplicación, a la base de cotización determinada conforme al párrafo a), de 
los tipos de cotización que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establezca cada año para financiar las contingencias comunes y 
profesionales de la Seguridad Social, la protección por cese de actividad y la 
formación profesional de las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas incluidas en el mismo. 

La falta de ingreso de la cotización dentro de plazo reglamentario 
determinará su reclamación junto con los recargos e intereses que 
correspondan, en los términos previstos en los artículos 28 y siguientes de 
esta ley y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo. 

c) La regularización de la cotización en este régimen especial, a efectos 
de determinar las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas del 
correspondiente año, se efectuará en función de los rendimientos anuales 
una vez obtenidos y comunicados telemáticamente por la correspondiente 
Administración tributaria a partir del año siguiente, respecto a cada persona 
trabajadora por cuenta propia o autónoma, conforme a las siguientes reglas: 
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1.ª Los importes económicos que determinarán las bases de cotización y 
las cuotas mensuales definitivas estarán constituidos por los rendimientos 
computables procedentes de todas las actividades económicas, 
empresariales o profesionales, ejercidas por la persona trabajadora por 
cuenta propia o autónoma en cada ejercicio, a título individual o como socio 
o integrante de cualquier tipo de entidad en los términos establecidos en el 
presente artículo. 

El rendimiento computable de cada una de las actividades ejercidas por 
la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma se calculará de 
acuerdo con lo previsto en las normas del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para el cálculo del rendimiento neto, en los términos 
previstos en el presente artículo. 

Para las actividades económicas que determinen el rendimiento neto 
por el método de estimación directa, el rendimiento computable será el 
rendimiento neto, incrementado en el importe de las cuotas de la Seguridad 
Social y aportaciones a mutualidades alternativas del titular de la actividad. 

Para las actividades económicas que determinen el rendimiento neto 
por el método de estimación objetiva, el rendimiento computable será el 
rendimiento neto previo minorado en el caso de actividades agrícolas, 
forestales y ganaderas y el rendimiento neto previo en el resto de supuestos. 

Para los rendimientos de actividades económicas imputados al 
contribuyente por entidades en atribución de rentas, el rendimiento 
computable imputado a la persona trabajadora por cuenta propia o 
autónoma será, para el método de estimación directa, el rendimiento neto 
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y, para el método de estimación objetiva, en el caso de actividades agrícolas, 
forestales y ganaderas, el rendimiento neto minorado, y el rendimiento neto 
previo en el resto de los supuestos. 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los que 
se refiere el artículo 305.2.b), se computarán en los términos que se 
determinen reglamentariamente, la totalidad de los rendimientos íntegros, 
dinerarios o en especie, derivados de la participación en los fondos propios 
de aquellas entidades en las que reúna, en la fecha de devengo del Impuesto 
sobre Sociedades, una participación igual o superior al 33 % del capital social 
o teniendo la condición de administrador, una participación igual o superior 
al 25%, así como la totalidad de los rendimientos de trabajo derivados de su 
actividad en dichas entidades. 

Del mismo modo se computarán, de manera adicional a los rendimientos 
que pudieran obtener de su propia actividad económica, los rendimientos 
íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados 
de su condición de socios trabajadores de las cooperativas de trabajo 
asociado que hayan optado por su inclusión en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos en virtud de lo establecido en el artículo 14. 

En el caso de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas 
a los que se refiere el artículo 305.2, c), d) y e) se computarán además la 
totalidad de los rendimientos íntegros de trabajo o capital mobiliario, 
dinerarios o en especie, derivados de su condición de socios o comuneros en 
las entidades a las que se refiere dicho artículo. 

2.ª A los rendimientos indicados en la regla anterior se les aplicará una 
deducción por gastos genéricos del 7 por ciento, salvo en el caso de las 
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personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidos en este 
régimen especial al amparo de lo establecido en las letras b) y e) del artículo 
305.2 de esta ley, en que la deducción será del 3 por ciento. 

Para la aplicación del último porcentaje indicado del 3 por ciento bastará 
con haber figurado noventa días en alta en este régimen especial, en 
cualquiera de los supuestos contemplados en las referidas letras, durante el 
período a regularizar. 

3.ª Una vez fijado el importe de los rendimientos, se distribuirá 
proporcionalmente en el período a regularizar y se determinarán las bases 
de cotización mensuales definitivas y se procederá a regularizar la cotización 
provisional mensual efectuada por cada persona trabajadora por cuenta 
propia o autónoma en el año anterior, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, siempre y cuando su base de cotización definitiva no 
esté comprendida entre la base de cotización mínima y la máxima 
correspondiente al tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos. 

4.ª Si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la cuota 
correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que estén 
comprendidos sus rendimientos, la persona trabajadora por cuenta propia o 
autónoma deberá ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el 
último día del mes siguiente a aquel en que se les notifique el resultado de 
la regularización, sin aplicación de interés de demora ni recargo alguno de 
abonarse en ese plazo. 

Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la cuota 
correspondiente a la base máxima del tramo en el que estén comprendidos 
sus rendimientos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidos en este 
régimen especial al amparo de lo establecido en las letras b) y e) del artículo 
305.2 de esta ley, en que la deducción será del 3 por ciento. 

Para la aplicación del último porcentaje indicado del 3 por ciento bastará 
con haber figurado noventa días en alta en este régimen especial, en 
cualquiera de los supuestos contemplados en las referidas letras, durante el 
período a regularizar. 

3.ª Una vez fijado el importe de los rendimientos, se distribuirá 
proporcionalmente en el período a regularizar y se determinarán las bases 
de cotización mensuales definitivas y se procederá a regularizar la cotización 
provisional mensual efectuada por cada persona trabajadora por cuenta 
propia o autónoma en el año anterior, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, siempre y cuando su base de cotización definitiva no 
esté comprendida entre la base de cotización mínima y la máxima 
correspondiente al tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos. 

4.ª Si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la cuota 
correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que estén 
comprendidos sus rendimientos, el trabajador por cuenta propia deberá 
ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el último día del mes 
siguiente a aquel en que se le notifique el resultado de la regularización, sin 
aplicación de interés de demora ni recargo alguno de abonarse en ese plazo. 

Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la cuota 
correspondiente a la base máxima del tramo en el que estén comprendidos 
sus rendimientos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a 
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devolver de oficio la diferencia entre ambas cotizaciones, sin aplicación de 
interés alguno, antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente a aquel en que 
la correspondiente Administración tributaria haya comunicado los 
rendimientos computables a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

No obstante, lo indicado en los párrafos anteriores, determinada la base 
de cotización definitiva, las deudas generadas por las cuotas no ingresadas 
en período voluntario calculadas de acuerdo a las bases de cotización 
provisionales no serán objeto de devolución o modificación alguna. Con 
independencia de lo anterior, conforme a lo establecido en el primer párrafo 
si la base de cotización definitiva fuese superior al importe de la base de 
cotización provisional por la que se generó deuda, la diferencia deberá ser 
ingresada conforme a lo indicado en dicho primer párrafo. 

En ningún caso, serán objeto de devolución los recargos e intereses. 

5.ª La base de cotización definitiva para aquellas personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas que no hubiesen presentado la declaración 
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas ante la correspondiente 
Administración tributaria o que, habiéndola presentado, no hayan declarado 
ingresos a efectos de la determinación de los rendimientos netos cuando 
resulte de aplicación el régimen de estimación directa, será la base mínima 
de cotización para contingencias comunes para los trabajadores incluidos en 
el Régimen General de la Seguridad Social del grupo de cotización 7. 

6.ª En caso de que la correspondiente Administración tributaria efectúe 
modificaciones posteriores en los importes de los rendimientos anuales de 
la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma que se han computado 
para la regularización, ya sea como consecuencia de actuaciones de oficio o 

devolver de oficio la diferencia entre ambas cotizaciones, sin aplicación de 
interés alguno, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a aquel en que la 
correspondiente Administración tributaria haya comunicado los 
rendimientos computables a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, determinada la 
base de cotización definitiva, las deudas generadas por las cuotas no 
ingresadas en período voluntario calculadas de acuerdo con las bases de 
cotización provisionales no serán objeto de devolución o modificación 
alguna. Con independencia de lo anterior, conforme a lo establecido en el 
primer párrafo si la base de cotización definitiva fuese superior al importe de 
la base de cotización provisional por la que se generó deuda, la diferencia 
deberá ser ingresada conforme a lo indicado en dicho primer párrafo. 

En ningún caso serán objeto de devolución los recargos e intereses. 

5.ª La base de cotización definitiva para aquellas personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas que no hubiesen presentado la declaración 
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas ante la correspondiente 
Administración tributaria o que, habiéndola presentado, no hayan declarado 
ingresos a efectos de la determinación de los rendimientos netos cuando 
resulte de aplicación el régimen de estimación directa, será la base mínima 
de cotización para contingencias comunes para los trabajadores incluidos en 
el Régimen General de la Seguridad Social del grupo de cotización 7. 

6.ª En caso de que la correspondiente Administración tributaria efectúe 
modificaciones posteriores en los importes de los rendimientos anuales de 
la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma que se han computado 
para la regularización, ya sea como consecuencia de actuaciones de oficio o 
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a solicitud del trabajador, este podrá, en su caso, solicitar la devolución de lo 
ingresado indebidamente. 

En el caso de que la modificación posterior de los importes de los 
rendimientos anuales determine que los mismos sean superiores a los 
aplicados en la regularización, se pondrá en conocimiento del Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efecto de que el mismo 
establezca, en su caso, la correspondiente regularización y determine los 
importes a ingresar, en los términos establecidos en el marco de la 
colaboración administrativa regulada en el artículo 141 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

A tal efecto la correspondiente Administración tributaria comunicará 
dichas modificaciones tanto a la Tesorería General de la Seguridad Social 
como al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través 
de medios telemáticos. 

En los supuestos de este apartado, no se modificará, en caso alguno, el 
importe de las prestaciones de Seguridad Social causadas cuya cuantía será, 
por tanto, definitiva, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 
309. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este 
artículo y de las especialidades reguladas en los artículos siguientes, en 
materia de cotización, liquidación y recaudación se aplicarán a este régimen 
especial las normas establecidas en el capítulo III del título I, y en sus 
disposiciones de aplicación y desarrollo. 

a solicitud del trabajador, este podrá, en su caso, solicitar la devolución de lo 
ingresado indebidamente. 

En el caso de que la modificación posterior de los importes de los 
rendimientos anuales determine que los mismos sean superiores a los 
aplicados en la regularización, se pondrá en conocimiento del Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efecto de que el mismo 
establezca, en su caso, la correspondiente regularización y determine los 
importes a ingresar, en los términos establecidos en el marco de la 
colaboración administrativa regulada en el artículo 141 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

A tal efecto la correspondiente Administración tributaria comunicará 
dichas modificaciones tanto a la Tesorería General de la Seguridad Social 
como al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través 
de medios telemáticos. 

En los supuestos de este apartado, no se modificará, en caso alguno, el 
importe de las prestaciones de Seguridad Social causadas cuya cuantía será, 
por tanto, definitiva, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 
309. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este 
artículo y de las especialidades reguladas en los artículos siguientes, en 
materia de cotización, liquidación y recaudación se aplicarán a este régimen 
especial las normas establecidas en el capítulo III del título I, y en sus 
disposiciones de aplicación y desarrollo. 
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(…) 

TÍTULO V. Protección por cese de actividad 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

(…) 

Artículo 330. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección. 

1. El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en las que concurran 
los requisitos siguientes: 

a) Estar afiliadas 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. 

c) Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el 
compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300 y acreditar activa 
disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de las 
actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la 
actividad emprendedora a las que pueda convocarle el servicio público de 
empleo de la correspondiente comunidad autónoma, o en su caso el 
Instituto Social de la Marina. 

Artículo 330. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección. 

1. El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en las que concurran 
los requisitos siguientes: 

a) Estar afiliadas 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. 

c) Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el 
compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300 y acreditar activa 
disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de las 
actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la 
actividad emprendedora a las que pueda convocarle el servicio público de 
empleo de la correspondiente comunidad autónoma, o en su caso el 
Instituto Social de la Marina. 
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No será necesario suscribir el compromiso de actividad cuando el cese 
venga determinado por la causa prevista en los epígrafes 4.º y 5.º del artículo 
331.1.a), ni cuando el cese de actividad sea temporal debido a fuerza mayor. 

d) En el supuesto de cese definitivo, 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. 

e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 
obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición 
del derecho a la protección. 

f) Para causar derecho al cese previsto en el artículo 331.1.a).4.º y 5.º, la 
persona trabajadora autónoma no podrá ejercer otra actividad. 

 

2. Cuando la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma tenga 
a uno o más trabajadores a su cargo y concurra alguna de las causas del 
artículo 331.1, será requisito previo al cese de actividad el cumplimiento de 
las garantías, obligaciones y procedimientos regulados en la legislación 
laboral. 

La misma regla será aplicable en el caso de la persona trabajadora 
autónoma profesional que ejerza su actividad profesional conjuntamente 

No será necesario suscribir el compromiso de actividad cuando el cese 
venga determinado por la causa prevista en los epígrafes 4.º y 5.º del artículo 
331.1.a), ni cuando el cese de actividad sea temporal debido a fuerza mayor. 

d) En el supuesto de cese definitivo, 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. 

e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 
obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, 
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición 
del derecho a la protección. 

f) Para causar derecho al cese previsto en el artículo 331.1.a).4.º y 5.º, la 
persona trabajadora autónoma no podrá ejercer otra actividad salvo lo 
previsto en el apartado 3 del artículo 342. 

2. Cuando la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma tenga 
a uno o más trabajadores a su cargo y concurra alguna de las causas del 
artículo 331.1, será requisito previo al cese de actividad el cumplimiento de 
las garantías, obligaciones y procedimientos regulados en la legislación 
laboral. 

La misma regla será aplicable en el caso de la persona trabajadora 
autónoma profesional que ejerza su actividad profesional conjuntamente 
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con otros, con independencia de que hayan cesado o no el resto de los 
profesionales, así como en el supuesto de las cooperativas a que hace 
referencia el artículo 335 cuando se produzca el cese definitivo de la 
actividad. 

con otros, con independencia de que hayan cesado o no el resto de los 
profesionales, así como en el supuesto de las cooperativas a que hace 
referencia el artículo 335 cuando se produzca el cese definitivo de la 
actividad. 

(…) 

CAPÍTULO III. Régimen de la protección 

(…) 

Artículo 342. Incompatibilidades. 

1. La percepción de la prestación económica por cese de actividad es 
incompatible con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no 
implique la inclusión obligatoria en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como con el 
trabajo por cuenta ajena, salvo que la percepción de prestación por cese de 
actividad venga determina por lo dispuesto en los epígrafes 4.º y 5.º del 
artículo 331.1.a), o por cese temporal parcial de la actividad derivado de 
fuerza mayor, que serán compatibles con la actividad que cause el cese, 
siempre que los rendimientos netos mensuales obtenidos durante la 
percepción de la prestación no sean superiores a la cuantía del salario 
mínimo interprofesional o al importe de la base por la que viniera cotizando, 
si esta fuera inferior. 

La incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia establecida en el 
párrafo anterior tendrá como excepción los trabajos agrarios sin finalidad 

Artículo 342. Incompatibilidades. 

1. La percepción de la prestación económica por cese de actividad es 
incompatible con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no 
implique la inclusión obligatoria en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como con el 
trabajo por cuenta ajena, salvo que la percepción de prestación por cese de 
actividad venga determina por lo dispuesto en los epígrafes 4.º y 5.º del 
artículo 331.1.a), o por cese temporal parcial de la actividad derivado de 
fuerza mayor, que serán compatibles con la actividad que cause el cese, 
siempre que los rendimientos netos mensuales obtenidos durante la 
percepción de la prestación no sean superiores a la cuantía del salario 
mínimo interprofesional o al importe de la base por la que viniera cotizando, 
si esta fuera inferior. 

La incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia establecida en el 
párrafo anterior tendrá como excepción los trabajos agrarios sin finalidad 
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comercial en las superficies dedicadas a huertos familiares para el 
autoconsumo, así como los dirigidos al mantenimiento en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales previsto en la normativa de la 
Unión Europa para las tierras agrarias. Esta excepción abarcará asimismo a 
los familiares colaboradores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que también sean 
perceptores de la prestación económica por cese de actividad. Esta 
excepción será desarrollada mediante norma reglamentaria. 

Será asimismo incompatible con la obtención de pensiones o 
prestaciones de carácter económico del sistema de la Seguridad Social, salvo 
que estas hubieran sido compatibles con el trabajo que dio lugar a la 
prestación por cese de actividad, así como con las medidas de fomento del 
cese de actividad reguladas por normativa sectorial para diferentes 
colectivos, o las que pudieran regularse en el futuro con carácter estatal. 

2. Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en 
el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de 
actividad será incompatible con la percepción de las ayudas por paralización 
de la flota. 

 

comercial en las superficies dedicadas a huertos familiares para el 
autoconsumo, así como los dirigidos al mantenimiento en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales previsto en la normativa de la 
Unión Europa para las tierras agrarias. Esta excepción abarcará asimismo a 
los familiares colaboradores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que también sean 
perceptores de la prestación económica por cese de actividad. Esta 
excepción será desarrollada mediante norma reglamentaria. 

Será asimismo incompatible con la obtención de pensiones o 
prestaciones de carácter económico del sistema de la Seguridad Social, salvo 
que estas hubieran sido compatibles con el trabajo que dio lugar a la 
prestación por cese de actividad, así como con las medidas de fomento del 
cese de actividad reguladas por normativa sectorial para diferentes 
colectivos, o las que pudieran regularse en el futuro con carácter estatal. 

2. Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en 
el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de 
actividad será incompatible con la percepción de las ayudas por paralización 
de la flota. 

3. En los supuestos en los que el trabajador autónomo se encuentre en 
situación de pluriactividad, en el momento del hecho causante de la 
prestación por cese de actividad, la prestación por cese será compatible 
con la percepción de la remuneración por el trabajo por cuenta ajena que 
se venía desarrollando, siempre y cuando de la suma de la retribución 
mensual media de los últimos cuatro meses inmediatamente anteriores al 
nacimiento del derecho y la prestación por cese de actividad, resulte una 
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cantidad media mensual inferior al importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del nacimiento del derecho. 

 

Disposición adicional cuadragésima octava. Prestación para la 
sostenibilidad de la actividad de las personas trabajadoras autónomas de 
un sector de actividad afectado por el Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica, regulado en el artículo 
47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Uno. Podrán causar derecho a la prestación para la sostenibilidad de la 
actividad regulada en esta disposición, las personas trabajadoras autónomas 
que desarrollen su actividad en un sector afectado por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros que active el Mecanismo RED en su modalidad cíclica, 
previsto en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Dos. Son requisitos para causar derecho a esta prestación los siguientes: 

1. Comunes a todos los trabajadores autónomos: 

1.1 Estar de alta en el régimen especial al que se encuentre adscrita la 
actividad. 

Disposición adicional cuadragésima octava. Prestación para la 
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1.2 Estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. 

1.3 No prestar servicios por cuenta ajena o por cuenta propia en otra 
actividad no afectada por el mecanismo RED o, siéndolo, no haber adoptado 
las medidas previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

1.4 No percibir una prestación de cese de actividad o para la 
sostenibilidad de la actividad. 

1.5 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. 

2. En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados, se exigirá igualmente: 

2.1 Resolución de la autoridad laboral autorizando la aplicación del 
mecanismo RED para los trabajadores de la empresa. 

1.2 Estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. 

1.3 No prestar servicios por cuenta ajena o por cuenta propia en otra 
actividad no afectada por el mecanismo RED o, siéndolo, no haber adoptado 
las medidas previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores salvo lo dispuesto en al apartado cuarto de 
esta disposición adicional sobre incompatibilidades. 

1.4 No percibir una prestación de cese de actividad o para la 
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2.1 Resolución de la autoridad laboral autorizando la aplicación del 
mecanismo RED para los trabajadores de la empresa. 
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2.2 Que la adopción de las medidas del mecanismo RED afecte al 75 por 
ciento de las personas en situación de alta con obligación de cotizar de la 
empresa. 

2.3 Que se produzca una reducción de ingresos ordinarios o ventas 
durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la 
Administración tributaria del 75 por ciento respecto de los registrados en los 
mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores. 

2.4 Que los rendimientos netos mensuales del trabajador autónomo 
durante los dos trimestres fiscales anteriores a la solicitud de la prestación, 
por todas las actividades económicas, empresariales o profesionales que 
desarrolle, no alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional o el de 
la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior. 

2.5 Cumplir la empresa con las obligaciones laborales adquiridas como 
consecuencia de la adopción de medidas al amparo del Mecanismo RED y 
estar al corriente en el pago de salarios de los trabajadores. 

3. En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas no tengan 
trabajadores asalariados, se exigirá igualmente: 

3.1 Que se produzca una reducción de ingresos ordinarios o ventas 
durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la 
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Administración tributaria del 75 por ciento respecto de los registrados en los 
mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores. 

3.2 Que los rendimientos netos mensuales del trabajador autónomo 
durante los dos trimestres fiscales anteriores a la solicitud de la prestación, 
por todas las actividades económicas o profesionales que desarrolle, no 
alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional o el de la base por la 
que viniera cotizando, si esta fuera inferior. 

Tres. Acción protectora. 

El sistema de protección para la sostenibilidad de la actividad comprende 
las prestaciones siguientes: 

1. Una prestación económica determinada aplicando a la base 
reguladora el 50 por ciento. 

La base reguladora de la prestación económica será la correspondiente 
a la base prevista en el tramo 3 de la tabla reducida aplicable a las personas 
trabajadoras autónomas. 

2. El abono por la entidad gestora de la prestación del 50 por ciento de 
la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo al régimen 
correspondiente calculada sobre la base reguladora de la prestación, siendo 
a cargo del trabajador el otro 50 por ciento. La entidad gestora abonará a la 
persona trabajadora autónoma junto con esta prestación el importe de la 
cuota que le corresponda, siendo la persona trabajadora autónoma la 
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responsable del ingreso de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad 
Social. 

Cuatro. Incompatibilidades: 

1. El percibo de esta prestación es incompatible con la percepción de una 
prestación de desempleo, de mecanismo RED, de cese de actividad, con la 
renta activa de inserción regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de 
noviembre, o con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social, 
distinta de las anteriores, salvo que fueran compatibles con el trabajo. 

2. Las personas trabajadoras no podrán percibir, de forma simultánea, 
prestaciones derivadas de dos o más Mecanismos RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo, ya sea como consecuencia del trabajo por cuenta 
propia como por el trabajo por cuenta ajena, en caso de concurrir el derecho 
a causar dos prestaciones podrá elegir la más beneficiosa. 

3. Es incompatible con otro trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. 

 

 

 

 

 

responsable del ingreso de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad 
Social. 

Cuatro. Incompatibilidades: 

1. El percibo de esta prestación es incompatible con la percepción de una 
prestación de desempleo, de mecanismo RED, de cese de actividad, con la 
renta activa de inserción regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de 
noviembre, o con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social, 
distinta de las anteriores, salvo que fueran compatibles con el trabajo. 

2. Las personas trabajadoras no podrán percibir, de forma simultánea, 
prestaciones derivadas de dos o más Mecanismos RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo, ya sea como consecuencia del trabajo por cuenta 
propia como por el trabajo por cuenta ajena, en caso de concurrir el derecho 
a causar dos prestaciones podrá elegir la más beneficiosa. 

3. Es incompatible con otro trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. 
En los supuestos en los que el trabajador autónomo se encuentre en 
situación de pluriactividad, en el momento del hecho causante de la 
prestación para la sostenibilidad de la actividad, esta prestación será 
compatible con la percepción de la remuneración por el trabajo por cuenta 
ajena que se venía desarrollando, siempre y cuando de la suma de la 
retribución mensual media de los últimos cuatro meses inmediatamente 
anteriores al nacimiento del derecho y la prestación por cese de actividad, 
resulte una cantidad media mensual inferior al importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del nacimiento del derecho. 
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Cinco. Extinción. 

1. El derecho a la protección se extinguirá en los siguientes casos: 

1.1 Causar derecho a una prestación del sistema de la Seguridad Social. 

1.2 Transcurso del plazo previsto para la percepción de la prestación. 

1.3 Aumento de los ingresos de la empresa o del trabajador autónomo 
por encima de los límites establecidos. 

1.4 La prestación se extinguirá si se causa baja en el RETA por cualquier 
motivo. Igualmente se extinguirá por imposición de sanción, en los términos 
previstos en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 

2. Los trabajadores autónomos con trabajadores asalariados verán 
extinguida su prestación, además de en los supuestos previstos en el 
apartado anterior, por los siguientes motivos: 

Cinco. Extinción. 

1. El derecho a la protección se extinguirá en los siguientes casos: 

1.1 Causar derecho a una prestación del sistema de la Seguridad Social. 

1.2 Transcurso del plazo previsto para la percepción de la prestación. 

1.3 Aumento de los ingresos de la empresa o del trabajador autónomo 
por encima de los límites establecidos. 

1.4 La prestación se extinguirá si se causa baja en el RETA por cualquier 
motivo. Igualmente se extinguirá por imposición de sanción, en los términos 
previstos en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 

2. Los trabajadores autónomos con trabajadores asalariados verán 
extinguida su prestación, además de en los supuestos previstos en el 
apartado anterior, por los siguientes motivos: 

2.1 Incumplimiento de las obligaciones adquiridas al adoptar el 
mecanismo RED. 
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2.1 Incumplimiento de las obligaciones adquiridas al adoptar el 
mecanismo RED. 

2.2 La pérdida por la empresa de los beneficios a la Seguridad Social 
como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la disposición 
adicional cuadragésima cuarta. 

Seis. Duración. 

1. En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados, la duración de la prestación será de tres meses, con 
posibilidad de prórroga con carácter trimestral, sin que en ningún caso 
pueda exceder de un año, incluida la prórroga. 

2. En el caso de trabajadores autónomos, trabajadores autónomos por 
su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores de 
cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen su 
actividad profesional conjuntamente cuyas empresas no tengan 
trabajadores asalariados, la duración de la prestación será la que figure en la 
solicitud sin que pueda exceder de seis meses. Excepcionalmente podrá 
otorgarse tres prórrogas de dos meses hasta un máximo de seis meses, de 
forma que en ningún caso esta prestación podrá tener una duración superior 
a un año. 

2.2 La pérdida por la empresa de los beneficios a la Seguridad Social 
como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la disposición 
adicional cuadragésima cuarta. 

Seis. Duración. 

1. En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados, la duración de la prestación será de tres meses, con 
posibilidad de prórroga con carácter trimestral, sin que en ningún caso 
pueda exceder de un año, incluida la prórroga. 

2. En el caso de trabajadores autónomos, trabajadores autónomos por 
su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores de 
cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen su 
actividad profesional conjuntamente cuyas empresas no tengan 
trabajadores asalariados, la duración de la prestación será la que figure en la 
solicitud sin que pueda exceder de seis meses. Excepcionalmente podrá 
otorgarse tres prórrogas de dos meses hasta un máximo de seis meses, de 
forma que en ningún caso esta prestación podrá tener una duración superior 
a un año. 

Siete. Suspensión. 
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Siete. Suspensión. 

El derecho al sistema de protección para la sostenibilidad de la actividad 
se suspenderá en los siguientes supuestos: 

1. Durante el período que corresponda por imposición de sanción por 
infracción leve o grave, en los términos establecidos en el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

2. Durante el cumplimiento de condena que implique privación de 
libertad. 

El derecho a la percepción se reanudará previa solicitud del interesado, 
siempre que este acredite que ha finalizado la causa de suspensión y que se 
mantienen los requisitos. 

El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de 
suspensión, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes. 

En caso de presentarse la solicitud transcurrido el plazo citado, la 
reanudación de la percepción tendrá efectos del primer día del mes siguiente 
a la solicitud. 

Ocho. Obligaciones. 

El derecho al sistema de protección para la sostenibilidad de la actividad 
se suspenderá en los siguientes supuestos: 

1. Durante el período que corresponda por imposición de sanción por 
infracción leve o grave, en los términos establecidos en el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

2. Durante el cumplimiento de condena que implique privación de 
libertad. 

El derecho a la percepción se reanudará previa solicitud del interesado, 
siempre que este acredite que ha finalizado la causa de suspensión y que se 
mantienen los requisitos. 

El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de 
suspensión, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes. 

En caso de presentarse la solicitud transcurrido el plazo citado, la 
reanudación de la percepción tendrá efectos del primer día del mes siguiente 
a la solicitud. 

Ocho. Obligaciones. 

1. El trabajador autónomo con trabajadores por cuenta ajena perceptor 
de esta prestación deberá incorporarse a la actividad cuando se acuerde el 
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1. El trabajador autónomo con trabajadores por cuenta ajena perceptor 
de esta prestación deberá incorporarse a la actividad cuando se acuerde el 
levantamiento de las medidas adoptada en el mecanismo RED, y mantenerse 
en el desarrollo de la actividad al menos seis meses consecutivos. 

2. También deberá mantenerse al corriente en las cotizaciones a la 
Seguridad Social de los trabajadores de la empresa. 

3. El trabajador autónomo sin trabajadores por cuenta ajena perceptor 
de esta prestación, deberá incorporarse a la actividad cuando finalice el 
derecho a la prestación, y mantenerse en el desarrollo de la actividad al 
menos seis meses consecutivos. 

Nueve. El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las 
cotizaciones realizadas al sistema de protección por cese de actividad ni se 
considerará como consumido a efectos de la duración en futuros accesos a 
la misma. 

El tiempo de percepción de esta prestación tendrá la consideración de 
alta a efectos de poder acreditar el requisito de alta previsto en el artículo 
330.1.a), y las cotizaciones efectuadas durante la percepción de la prestación 
se tendrán en cuenta para el reconocimiento de un derecho posterior. 

Diez. Prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas e incapacidad temporal. 

La percepción de la prestación por incapacidad temporal es incompatible 
con la percepción de la prestación para la sostenibilidad de la actividad de 
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se tendrán en cuenta para el reconocimiento de un derecho posterior. 

Diez. Prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas e incapacidad temporal. 

La percepción de la prestación por incapacidad temporal es incompatible 
con la percepción de la prestación para la sostenibilidad de la actividad de 
las personas trabajadoras autónomas. El tiempo en que se perciba la 
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las personas trabajadoras autónomas. El tiempo en que se perciba la 
prestación por incapacidad temporal se descontará del tiempo de acceso a 
esta prestación. 

Once. Prestación por nacimiento y cuidado de menor. 

1. En el supuesto de que el hecho causante del acceso a esta prestación 
se produzca cuando el trabajador autónomo se encuentre en situación de 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, 
se seguirá percibiendo la prestación por nacimiento y cuidado de menor 
hasta que las mismas se extingan, en cuyo momento se pasará a percibir esta 
prestación, siempre que reúnan los requisitos legalmente establecidos. 

2. Si durante la percepción de esta prestación económica la persona 
beneficiaria se encontrase en situación de nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar, pasará a percibir la prestación por 
nacimiento y cuidado de menor. Una vez extinguida la prestación por 
nacimiento y cuidado de menor, el órgano gestor, de oficio, reanudará el 
abono de la prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas hasta el agotamiento del período de duración a que 
se tenga derecho. 

Doce. Trabajadores autónomos económicamente dependientes. Los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes podrán causar 
derecho a la prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas siempre que no presten servicios en otras empresas 
y la empresa para la que preste servicios se haya acogido a alguna de las 
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medidas del 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

En todo caso se exigirá que se produzca una reducción de ingresos 
ordinarios o ventas durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud 
presentados ante la Administración tributaria del 50 por ciento respecto de 
los registrados en los mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores, y 
que los rendimientos netos mensuales por todas las actividades económicas 
o profesionales que desarrolle, durante dicho período, no alcancen la cuantía 
del salario mínimo interprofesional o el de la base por la que viniera 
cotizando, si esta fuera inferior. 

Trece. Órgano gestor. 

El órgano gestor de la prestación será la mutua colaboradora o el 
Instituto Social de la Marina. 

Catorce. Solicitud de la adopción de medidas por los trabajadores 
autónomos, autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos 
que ejercen su actividad profesional conjuntamente cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados. 

Los trabajadores autónomos a los que hace referencia este apartado que 
hayan solicitado la adopción del mecanismo RED en su modalidad cíclica 
prevista en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores de al menos el 75 por ciento de la plantilla de la empresa, 
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deberán solicitar a la autoridad laboral su inclusión en las medidas para 
poder tener acceso a esta prestación. 

El informe que deba emitir la Inspección de Trabajo de conformidad con 
el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores analizará la situación de estos trabajadores autónomos. 

Quince. Solicitud de la prestación. 

1. Los trabajadores autónomos, trabajadores autónomos por su 
condición de socios de sociedades de capital, trabajadores de cooperativas 
de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen su actividad 
profesional conjuntamente cuyas empresas tengan trabajadores asalariados 
y hayan solicitado la adopción del mecanismo RED en su modalidad cíclica 
previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, podrán solicitar esta prestación dentro del plazo de quince 
días a contar del día siguiente a la recepción de la resolución de la Autoridad 
Laboral autorizando la misma ante la Mutua colaboradora con la que tenga 
cubierta la protección de cese de actividad o el Instituto Social de la Marina. 
Los efectos económicos serán desde la fecha de la solicitud. 

No obstante, si la solicitud se presentara transcurrida el plazo previsto 
en el apartado anterior los efectos de económicos se producirán a partir del 
día primero del mes siguiente a la solicitud. 

La solicitud deberá ir acompañada de la resolución de la autoridad 
laboral donde se haga constar el trabajador o los trabajadores autónomos 
que están afectados y el período en el que se producirá la reducción de la 
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actividad o suspensión, así como del porcentaje de afectación de la plantilla 
que debe ser de al menos el 75 por ciento de los trabajadores de la empresa. 

Presentada la solicitud las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de 
la Marina recabarán los datos necesarios de la empresa o de las 
administraciones públicas para comprobar la concurrencia de los requisitos 
exigidos. 

2. Los trabajadores autónomos, trabajadores autónomos por su 
condición de socios de sociedades de capital, trabajadores de cooperativas 
de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen su actividad 
profesional conjuntamente cuyas empresas no tengan trabajadores 
asalariados deberán presentar la solicitud a la mutua o al Instituto Social de 
la Marina, con una autorización para que la entidad gestora de la prestación 
pueda comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos. 

La entidad gestora de la prestación dará traslado de las resoluciones 
reconociendo la prestación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Presentada la solicitud las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de 
la Marina recabarán los datos necesarios de la empresa o del trabajador o 
de las administraciones públicas para comprobar la concurrencia de los 
requisitos exigidos. 

Los efectos de la solicitud se producirán a partir del día primero del mes 
siguiente a la solicitud. 

3. Los trabajadores autónomos económicamente dependiente deberán 
presentar la solicitud a la mutua o al Instituto Social de la Marina. La solicitud 
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deberá ir acompañada de la resolución de la autoridad laboral donde se haga 
constar el trabajador o los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes que están afectados. 

Asimismo, deberá presentar los documentos contables en el que se 
registren la reducción de ingresos ordinarios o ventas exigido, y las 
declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y demás documentos preceptivos que, a su vez, 
justifiquen los rendimientos netos mensuales y las partidas 
correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. 

Presentada la solicitud las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de 
la Marina recabarán los datos necesarios de la empresa o de las 
administraciones públicas para comprobar la concurrencia de los requisitos 
exigidos 

Los efectos de la solicitud se producirán a partir del día primero del mes 
siguiente a la solicitud. 

Dieciséis. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.3 del texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en el supuesto de que 
se incumpla lo dispuesto en las disposiciones que regulen esta prestación, 
será aplicable para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas lo 
establecido en el artículo 55 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social y en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de 
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junio, correspondiendo al órgano gestor la declaración como indebida de la 
prestación. 

Diecisiete. Infracciones. 

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en esta 
ley y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. 

Dieciocho. Jurisdicción competente y reclamación previa. 

Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para 
conocer de las decisiones del órgano gestor relativas al reconocimiento, 
suspensión o extinción de esta prestación, así como al pago de las mismas. 
El interesado deberá formular reclamación previa ante el órgano gestor 
antes de acudir al órgano jurisdiccional del orden social competente. La 
resolución del órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad 
de presentar reclamación, el órgano ante el que se debe interponer, así 
como el plazo para su interposición. 

Diecinueve. Financiación. 

Esta protección por cese de actividad se financiará con cargo a la 
cotización por dicha contingencia. 
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Disposición adicional cuadragésima novena. Prestación para la 
sostenibilidad de la actividad de las personas trabajadoras autónomas de 
un sector de actividad afectado por el Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo en su modalidad sectorial, regulado en el artículo 
47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Uno. Podrán causar derecho a la prestación para la sostenibilidad de la 
actividad regulada en esta disposición, las personas trabajadoras autónomas 
que desarrollen su actividad en un sector afectado por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros que active el Mecanismo RED en su modalidad 
sectorial, previsto en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Dos. Son requisitos para causar derecho a esta prestación los siguientes: 

1. Comunes a todos los trabajadores autónomos: 

1.1 Estar de alta en el régimen especial al que se encuentre adscrita la 
actividad. 

1.2 Tener cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad 
a que se refiere el artículo 338. 
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1.3 Estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. 

1.4 No prestar servicios por cuenta ajena o por cuenta propia en otra 
actividad no afectada por el mecanismo RED o siéndolo no haber adoptado 
las medidas previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 

1.5 No percibir una prestación de cese de actividad o para la 
sostenibilidad de la actividad. 

1.6 El acceso a la prestación requerirá la suscripción del compromiso de 
actividad al que se refiere el artículo 300. 

1.7 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. 

2. En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados, se exigirá igualmente: 

1.3 Estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. 

1.4 No prestar servicios por cuenta ajena o por cuenta propia en otra 
actividad no afectada por el mecanismo RED o siéndolo no haber adoptado 
las medidas previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores salvo lo dispuesto en el apartado cuatro de 
esta Disposición adicional sobre incompatibilidades. 

1.5 No percibir una prestación de cese de actividad o para la 
sostenibilidad de la actividad. 

1.6 El acceso a la prestación requerirá la suscripción del compromiso de 
actividad al que se refiere el artículo 300. 

1.7 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. 

2. En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados, se exigirá igualmente: 
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2.1 Resolución de la autoridad laboral autorizando la aplicación del 
mecanismo RED en su modalidad sectorial para los trabajadores de la 
empresa. 

2.2 Que la adopción de las medidas del mecanismo RED afecte al 75 por 
ciento de la plantilla de la empresa. 

2.3 Que se produzca una reducción de ingresos ordinarios o ventas 
durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la 
Administración tributaria del 75 por ciento respecto de los registrados en los 
mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores. 

2.4 Que los rendimientos netos mensuales del trabajador autónomo 
durante los dos trimestres fiscales anteriores a la solicitud de la prestación, 
por todas las actividades económicas, empresariales o profesionales que 
desarrolle, no alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional o el de 
la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior. 

2.5 Cumplir la empresa con las obligaciones laborales adquiridas como 
consecuencia de la adopción de medidas al amparo del Mecanismo RED y 
estar al corriente en el pago de salarios de los trabajadores. 

2.6 Presentar a la entidad gestora de la prestación un proyecto de 
inversión y actividad a desarrollar. 

2.7 Participar en el plan de recualificación presentado a la autoridad 
laboral para los trabajadores por cuenta ajena. 

2.1 Resolución de la autoridad laboral autorizando la aplicación del 
mecanismo RED en su modalidad sectorial para los trabajadores de la 
empresa. 

2.2 Que la adopción de las medidas del mecanismo RED afecte al 75 por 
ciento de la plantilla de la empresa. 

2.3 Que se produzca una reducción de ingresos ordinarios o ventas 
durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la 
Administración tributaria del 75 por ciento respecto de los registrados en los 
mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores. 

2.4 Que los rendimientos netos mensuales del trabajador autónomo 
durante los dos trimestres fiscales anteriores a la solicitud de la prestación, 
por todas las actividades económicas, empresariales o profesionales que 
desarrolle, no alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional o el de 
la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior. 

2.5 Cumplir la empresa con las obligaciones laborales adquiridas como 
consecuencia de la adopción de medidas al amparo del Mecanismo RED y 
estar al corriente en el pago de salarios de los trabajadores. 

2.6 Presentar a la entidad gestora de la prestación un proyecto de 
inversión y actividad a desarrollar. 

2.7 Participar en el plan de recualificación presentado a la autoridad 
laboral para los trabajadores por cuenta ajena. 
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3. En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas no tengan 
trabajadores asalariados, se exigirá igualmente: 

3.1 Que se produzca una reducción de ingresos ordinarios o ventas 
durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la 
Administración tributaria del 75 por ciento respecto de los registrados en los 
mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores. 

3.2 Que los rendimientos netos mensuales del trabajador autónomo 
durante los dos trimestres fiscales anteriores a la solicitud de la prestación, 
por todas las actividades económicas, empresariales o profesionales que 
desarrolle, no alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional o el de 
la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior. 

3.3 Presentar a la entidad gestora de la prestación un proyecto de 
inversión y actividad a desarrollar. 

3.4 Participar en un plan de recualificación que deberá ser presentado a 
la entidad gestora de la prestación. 

Tres. Acción protectora. El sistema de protección para la sostenibilidad 
de la actividad comprende las prestaciones siguientes: 

3. En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
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la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior. 

3.3 Presentar a la entidad gestora de la prestación un proyecto de 
inversión y actividad a desarrollar. 

3.4 Participar en un plan de recualificación que deberá ser presentado a 
la entidad gestora de la prestación. 

Tres. Acción protectora. El sistema de protección para la sostenibilidad 
de la actividad comprende las prestaciones siguientes: 
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1. Una prestación económica de pago único, calculada teniendo en 
cuenta que: 

1.1 En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados, la cuantía de la prestación será el 70 por ciento de 
la base reguladora y su determinación estará vinculada al tiempo de 
duración del mecanismo RED y en ningún caso podrá exceder de la que le 
corresponda atendiendo a lo previsto en el artículo 338.1. 

1.2 En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas no tengan 
trabajadores asalariados, la cuantía de la prestación será el 70 por ciento de 
la base reguladora teniendo en cuenta los periodos de cotización de 
conformidad con lo previsto en el artículo 338. 

1.3 La base reguladora de la prestación económica será el promedio de 
las bases de cotización de los doce meses continuados e inmediatamente 
anteriores al acuerdo del Consejo de Ministros. 

2. El abono por la entidad gestora de la prestación del 50 por ciento de 
la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo al régimen 
correspondiente calculada sobre la base reguladora de la prestación, siendo 

1. Una prestación económica de pago único, calculada teniendo en 
cuenta que: 

1.1 En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados, la cuantía de la prestación será el 70 por ciento de 
la base reguladora y su determinación estará vinculada al tiempo de 
duración del mecanismo RED y en ningún caso podrá exceder de la que le 
corresponda atendiendo a lo previsto en el artículo 338.1. 

1.2 En los supuestos de trabajadores autónomos, trabajadores 
autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen 
su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas no tengan 
trabajadores asalariados, la cuantía de la prestación será el 70 por ciento de 
la base reguladora teniendo en cuenta los periodos de cotización de 
conformidad con lo previsto en el artículo 338. 

1.3 La base reguladora de la prestación económica será el promedio de 
las bases de cotización de los doce meses continuados e inmediatamente 
anteriores al acuerdo del Consejo de Ministros. 

2. El abono por la entidad gestora de la prestación del 50 por ciento de 
la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo al régimen 
correspondiente calculada sobre la base reguladora de la prestación, siendo 
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a cargo del trabajador el otro 50 por ciento. La entidad gestora abonará a la 
persona trabajadora autónoma, junto con la prestación por cese de la 
actividad, el importe de la cuota que le corresponda, siendo la persona 
trabajadora autónoma la responsable del ingreso de la totalidad de las 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

Cuatro. Incompatibilidades. 

1. El percibo de esta prestación es incompatible con la percepción de una 
prestación de desempleo, de mecanismo RED, de cese de actividad, con la 
renta activa de inserción regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de 
noviembre, o con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social, 
distintas de las anteriores, salvo que fueran compatibles con el trabajo. 

2. Las personas trabajadoras no podrán percibir, de forma simultánea, 
prestaciones derivadas de dos o más Mecanismos RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo, ya sea como consecuencia del trabajo por cuenta 
propia como por el trabajo por cuenta ajena, en caso de concurrir el derecho 
a causar dos prestaciones podrá elegir la más beneficiosa. 

3. Es incompatible con otro trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. 

 

 

a cargo del trabajador el otro 50 por ciento. La entidad gestora abonará a la 
persona trabajadora autónoma, junto con la prestación por cese de la 
actividad, el importe de la cuota que le corresponda, siendo la persona 
trabajadora autónoma la responsable del ingreso de la totalidad de las 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

Cuatro. Incompatibilidades. 

1. El percibo de esta prestación es incompatible con la percepción de una 
prestación de desempleo, de mecanismo RED, de cese de actividad, con la 
renta activa de inserción regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de 
noviembre, o con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social, 
distintas de las anteriores, salvo que fueran compatibles con el trabajo. 

2. Las personas trabajadoras no podrán percibir, de forma simultánea, 
prestaciones derivadas de dos o más Mecanismos RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo, ya sea como consecuencia del trabajo por cuenta 
propia como por el trabajo por cuenta ajena, en caso de concurrir el derecho 
a causar dos prestaciones podrá elegir la más beneficiosa. 

3. Es incompatible con otro trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. 
En los supuestos en los que el trabajador autónomo se encuentre en 
situación de pluriactividad, en el momento del hecho causante de la 
prestación por cese de actividad, la prestación por cese será compatible 
con la percepción de la remuneración por el trabajo por cuenta ajena que 
se venía desarrollando, siempre y cuando de la suma de la retribución 
mensual media de los últimos cuatro meses inmediatamente anteriores al 
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Cinco. Obligaciones. 

1. El trabajador autónomo con trabajadores por cuenta ajena perceptor 
de esta prestación deberá incorporarse a la actividad cuando se acuerde el 
levantamiento de las medidas adoptada en el mecanismo RED al menos a 
uno de los trabajadores de la empresa, y mantenerse en el desarrollo de la 
actividad al menos seis meses consecutivos. 

2. Se mantiene la obligación de cotizar el 50 por ciento por todas las 
contingencias, incluido el cese de actividad. 

3. También deberá mantenerse al corriente en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, tanto de las propias, como la de los trabajadores o 
asimilados, de su empresa. 

4. Invertir el importe de la prestación en una actividad económica o 
profesional como trabajadores autónomos o destinar el 100 por ciento de su 
importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil 

nacimiento del derecho y la prestación para la sostenibilidad de la actividad 
en cómputo mensual resulte una cantidad media mensual inferior al 
importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del 
nacimiento del derecho. 

Cinco. Obligaciones. 

1. El trabajador autónomo con trabajadores por cuenta ajena perceptor 
de esta prestación deberá incorporarse a la actividad cuando se acuerde el 
levantamiento de las medidas adoptada en el mecanismo RED al menos a 
uno de los trabajadores de la empresa, y mantenerse en el desarrollo de la 
actividad al menos seis meses consecutivos. 

2. Se mantiene la obligación de cotizar el 50 por ciento por todas las 
contingencias, incluido el cese de actividad. 

3. También deberá mantenerse al corriente en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, tanto de las propias, como la de los trabajadores o 
asimilados, de su empresa. 

4. Invertir el importe de la prestación en una actividad económica o 
profesional como trabajadores autónomos o destinar el 100 por ciento de su 
importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil 
de nueva constitución o constituida en el plazo máximo de doce meses 
anteriores a la aportación, siempre que vayan a poseer el control efectivo de 
la misma, conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social y a ejercer en ella una actividad, encuadrados como 
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de nueva constitución o constituida en el plazo máximo de doce meses 
anteriores a la aportación, siempre que vayan a poseer el control efectivo de 
la misma, conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social y a ejercer en ella una actividad, encuadrados como 
trabajadores por cuenta propia en el régimen especial de la Seguridad Social 
correspondiente por razón de su actividad. 

Seis. Prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas e incapacidad temporal. La percepción de la 
prestación por incapacidad temporal es incompatible con la percepción de 
la prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas. El tiempo en que se perciba la prestación por 
incapacidad temporal se descontará del tiempo de acceso a esta prestación. 

Siete. Prestación por nacimiento y cuidado de menor. 

1. En el supuesto de que el hecho causante del acceso a esta prestación 
se produzca cuando el trabajador autónomo se encuentre en situación de 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, 
se seguirá percibiendo la prestación por nacimiento y cuidado de menor 
hasta que las mismas se extingan, en cuyo momento se pasará a percibir esta 
prestación, siempre que reúnan los requisitos legalmente establecidos. 

2. Si durante la percepción de esta prestación económica la persona 
beneficiaria se encontrase en situación de nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar, pasará a percibir la prestación por 
nacimiento y cuidado de menor. Una vez extinguida la prestación por 

trabajadores por cuenta propia en el régimen especial de la Seguridad Social 
correspondiente por razón de su actividad. 

Seis. Prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas e incapacidad temporal. La percepción de la 
prestación por incapacidad temporal es incompatible con la percepción de 
la prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas. El tiempo en que se perciba la prestación por 
incapacidad temporal se descontará del tiempo de acceso a esta prestación. 

Siete. Prestación por nacimiento y cuidado de menor. 

1. En el supuesto de que el hecho causante del acceso a esta prestación 
se produzca cuando el trabajador autónomo se encuentre en situación de 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, 
se seguirá percibiendo la prestación por nacimiento y cuidado de menor 
hasta que las mismas se extingan, en cuyo momento se pasará a percibir esta 
prestación, siempre que reúnan los requisitos legalmente establecidos. 

2. Si durante la percepción de esta prestación económica la persona 
beneficiaria se encontrase en situación de nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar, pasará a percibir la prestación por 
nacimiento y cuidado de menor. Una vez extinguida la prestación por 
nacimiento y cuidado de menor, el órgano gestor, de oficio, reanudará el 
abono de la prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas hasta el agotamiento del período de duración a que 
se tenga derecho. 
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nacimiento y cuidado de menor, el órgano gestor, de oficio, reanudará el 
abono de la prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas hasta el agotamiento del período de duración a que 
se tenga derecho. 

Ocho. Trabajadores autónomos económicamente dependientes. 

Los trabajadores autónomos económicamente dependientes podrán 
causar derecho a la prestación para la sostenibilidad de la actividad de las 
personas trabajadoras autónomas siempre que no presten servicios en otras 
empresas y la empresa para la que preste servicios se haya acogido a alguna 
de las medidas del 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores para el mecanismo RED en su modalidad sectorial. 

El trabajador autónomo deberá estar incluido en el plan de 
recualificación de las personas afectadas que la empresa deberá presentar a 
la autoridad laboral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis.3 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En todo caso se exigirá que se produzca una reducción de ingresos 
ordinarios o ventas durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud 
presentados ante la Administración tributaria del 50 por ciento respecto de 
los registrados en los mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores, y 
que los rendimientos netos mensuales por todas las actividades económicas 
o profesionales que desarrolle, durante dicho período, no alcancen la cuantía 
del salario mínimo interprofesional o el de la base por la que viniera 
cotizando, si esta fuera inferior. 

Ocho. Trabajadores autónomos económicamente dependientes. 

Los trabajadores autónomos económicamente dependientes podrán 
causar derecho a la prestación para la sostenibilidad de la actividad de las 
personas trabajadoras autónomas siempre que no presten servicios en otras 
empresas y la empresa para la que preste servicios se haya acogido a alguna 
de las medidas del 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores para el mecanismo RED en su modalidad sectorial. 

El trabajador autónomo deberá estar incluido en el plan de 
recualificación de las personas afectadas que la empresa deberá presentar a 
la autoridad laboral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis.3 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En todo caso se exigirá que se produzca una reducción de ingresos 
ordinarios o ventas durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud 
presentados ante la Administración tributaria del 50 por ciento respecto de 
los registrados en los mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores, y 
que los rendimientos netos mensuales por todas las actividades económicas 
o profesionales que desarrolle, durante dicho período, no alcancen la cuantía 
del salario mínimo interprofesional o el de la base por la que viniera 
cotizando, si esta fuera inferior. 

La prestación económica del trabajador autónomo económicamente 
dependiente se regirá por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
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La prestación económica del trabajador autónomo económicamente 
dependiente se regirá por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 

Nueve. Órgano gestor. 

El órgano gestor de la prestación será la mutua colaboradora o el 
Instituto Social de la Marina. 

Diez. Solicitud de la adopción de medidas por los trabajadores 
autónomos, autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos 
que ejercen su actividad profesional conjuntamente cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados. 

Los trabajadores autónomos a los que hace referencia este apartado que 
hayan solicitado la adopción del mecanismo RED en su modalidad sectorial 
previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores de al menos el 75 por ciento de la plantilla de la empresa, 
deberán solicitar a la autoridad laboral su inclusión en las medidas para 
poder tener acceso a esta prestación. 

El informe que deba emitir la Inspección de Trabajo de conformidad con 
el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores analizará la situación de estos trabajadores autónomos. 

Nueve. Órgano gestor. 

El órgano gestor de la prestación será la mutua colaboradora o el 
Instituto Social de la Marina. 

Diez. Solicitud de la adopción de medidas por los trabajadores 
autónomos, autónomos por su condición de socios de sociedades de capital, 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o trabajadores autónomos 
que ejercen su actividad profesional conjuntamente cuyas empresas tengan 
trabajadores asalariados. 

Los trabajadores autónomos a los que hace referencia este apartado que 
hayan solicitado la adopción del mecanismo RED en su modalidad sectorial 
previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores de al menos el 75 por ciento de la plantilla de la empresa, 
deberán solicitar a la autoridad laboral su inclusión en las medidas para 
poder tener acceso a esta prestación. 

El informe que deba emitir la Inspección de Trabajo de conformidad con 
el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores analizará la situación de estos trabajadores autónomos. 

Once. Solicitud de la prestación. 
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Once. Solicitud de la prestación. 

1. Los trabajadores autónomos, trabajadores autónomos por su 
condición de socios de sociedades de capital, trabajadores de cooperativas 
de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen su actividad 
profesional conjuntamente cuyas empresas tengan trabajadores asalariados 
y hayan solicitado la adopción del mecanismo RED en su modalidad sectorial 
previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, podrán solicitar esta prestación dentro del plazo de quince 
días a contar del día siguiente a la recepción de la resolución de la Autoridad 
Laboral autorizando la misma ante la Mutua colaboradora con la que tenga 
cubierta la protección de cese de actividad o el Instituto Social de la Marina. 
Los efectos económicos serán desde la fecha de la solicitud. 

No obstante, si la solicitud se presentara transcurrida el plazo previsto 
en el apartado anterior los efectos de económicos se producirán a partir del 
día primero del mes siguiente a la solicitud. 

La solicitud deberá ir acompañada de la resolución de la autoridad 
laboral donde se haga constar el trabajador o los trabajadores autónomos 
que están afectados y el período en el que se producirá la reducción de la 
actividad o suspensión, así como del porcentaje de afectación de la plantilla 
que debe ser de al menos el 75 por ciento de los trabajadores de la empresa. 

Junto a la solicitud se acompañarán el proyecto de inversión y actividad 
a desarrollar, así como el plan de recualificación en el que participará. 

1. Los trabajadores autónomos, trabajadores autónomos por su 
condición de socios de sociedades de capital, trabajadores de cooperativas 
de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen su actividad 
profesional conjuntamente cuyas empresas tengan trabajadores asalariados 
y hayan solicitado la adopción del mecanismo RED en su modalidad sectorial 
previstas en el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, podrán solicitar esta prestación dentro del plazo de quince 
días a contar del día siguiente a la recepción de la resolución de la Autoridad 
Laboral autorizando la misma ante la Mutua colaboradora con la que tenga 
cubierta la protección de cese de actividad o el Instituto Social de la Marina. 
Los efectos económicos serán desde la fecha de la solicitud. 

No obstante, si la solicitud se presentara transcurrida el plazo previsto 
en el apartado anterior los efectos de económicos se producirán a partir del 
día primero del mes siguiente a la solicitud. 

La solicitud deberá ir acompañada de la resolución de la autoridad 
laboral donde se haga constar el trabajador o los trabajadores autónomos 
que están afectados y el período en el que se producirá la reducción de la 
actividad o suspensión, así como del porcentaje de afectación de la plantilla 
que debe ser de al menos el 75 por ciento de los trabajadores de la empresa. 

Junto a la solicitud se acompañarán el proyecto de inversión y actividad 
a desarrollar, así como el plan de recualificación en el que participará. 

Presentada la solicitud las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de 
la Marina recabarán los datos necesarios de la empresa o de las 
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Presentada la solicitud las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de 
la Marina recabarán los datos necesarios de la empresa o de las 
administraciones públicas para comprobar la concurrencia de los requisitos 
exigidos. 

2. Los trabajadores autónomos, trabajadores autónomos por su 
condición de socios de sociedades de capital, trabajadores de cooperativas 
de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen su actividad 
profesional conjuntamente cuyas empresas no tengan trabajadores 
asalariados deberán presentar la solicitud a la mutua o al Instituto Social de 
la Marina con una autorización para que la entidad gestora de la prestación 
pueda comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos. 

La entidad gestora de la prestación dará traslado de las resoluciones 
reconociendo la prestación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Presentada la solicitud las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de 
la Marina recabarán los datos necesarios de la empresa o del trabajador o 
de las administraciones públicas para comprobar la concurrencia de los 
requisitos exigidos. 

3. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes podrán 
solicitar esta prestación dentro del plazo de quince días a contar del día 
siguiente a la recepción de la resolución de la Autoridad Laboral autorizando 
las medidas previstas en el artículo 47 bis ante la Mutua colaboradora con la 
que tenga cubierta la protección de cese de actividad o el Instituto Social de 
la Marina. Los efectos económicos de la solicitud serán desde la fecha de la 
solicitud. 

administraciones públicas para comprobar la concurrencia de los requisitos 
exigidos. 

2. Los trabajadores autónomos, trabajadores autónomos por su 
condición de socios de sociedades de capital, trabajadores de cooperativas 
de trabajo asociado o trabajadores autónomos que ejercen su actividad 
profesional conjuntamente cuyas empresas no tengan trabajadores 
asalariados deberán presentar la solicitud a la mutua o al Instituto Social de 
la Marina con una autorización para que la entidad gestora de la prestación 
pueda comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos. 

La entidad gestora de la prestación dará traslado de las resoluciones 
reconociendo la prestación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Presentada la solicitud las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de 
la Marina recabarán los datos necesarios de la empresa o del trabajador o 
de las administraciones públicas para comprobar la concurrencia de los 
requisitos exigidos. 

3. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes podrán 
solicitar esta prestación dentro del plazo de quince días a contar del día 
siguiente a la recepción de la resolución de la Autoridad Laboral autorizando 
las medidas previstas en el artículo 47 bis ante la Mutua colaboradora con la 
que tenga cubierta la protección de cese de actividad o el Instituto Social de 
la Marina. Los efectos económicos de la solicitud serán desde la fecha de la 
solicitud. 

La solicitud del trabajador autónomo deberá ir acompañada de la 
solicitud y el plan de recualificación de las personas afectadas que la empresa 
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La solicitud del trabajador autónomo deberá ir acompañada de la 
solicitud y el plan de recualificación de las personas afectadas que la empresa 
deberá presentar a la autoridad laboral de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 47 bis.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores donde deberá estar incluido el trabajador autónomo 
económicamente dependiente. 

Asimismo, deberá presentar los documentos contables en el que se 
registren la reducción de ingresos ordinarios o ventas exigido, y las 
declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y demás documentos preceptivos que, a su vez, 
justifiquen los rendimientos netos mensuales y las partidas 
correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. 

Presentada la solicitud las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de 
la Marina. recabarán los datos necesarios de la empresa o del trabajador o 
de las administraciones públicas para comprobar la concurrencia de los 
requisitos exigidos. 

Doce. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.3 del texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, será aplicable para el 
reintegro de prestaciones indebidamente percibidas lo establecido en el 
artículo 55 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en 
el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 

deberá presentar a la autoridad laboral de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 47 bis.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores donde deberá estar incluido el trabajador autónomo 
económicamente dependiente. 

Asimismo, deberá presentar los documentos contables en el que se 
registren la reducción de ingresos ordinarios o ventas exigido, y las 
declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y demás documentos preceptivos que, a su vez, 
justifiquen los rendimientos netos mensuales y las partidas 
correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. 

Presentada la solicitud las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de 
la Marina. recabarán los datos necesarios de la empresa o del trabajador o 
de las administraciones públicas para comprobar la concurrencia de los 
requisitos exigidos. 

Doce. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.3 del texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, será aplicable para el 
reintegro de prestaciones indebidamente percibidas lo establecido en el 
artículo 55 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en 
el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
correspondiendo al órgano gestor la declaración como indebida de la 
prestación. 
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correspondiendo al órgano gestor la declaración como indebida de la 
prestación. 

Trece. Infracciones. 

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en esta 
ley y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. 

Catorce. Jurisdicción competente y reclamación previa. 

Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para 
conocer de las decisiones del órgano gestor relativas al reconocimiento, 
suspensión o extinción de esta prestación, así como al pago de estas. El 
interesado deberá formular reclamación previa ante el órgano gestor antes 
de acudir al órgano jurisdiccional del orden social competente. La resolución 
del órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar 
reclamación, el órgano ante el que se debe interponer, así como el plazo para 
su interposición. 

Quince. Esta protección por cese de actividad se financiará con cargo a 
la cotización por dicha contingencia. 

Trece. Infracciones. 

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en esta 
ley y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. 

Catorce. Jurisdicción competente y reclamación previa. 

Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para 
conocer de las decisiones del órgano gestor relativas al reconocimiento, 
suspensión o extinción de esta prestación, así como al pago de estas. El 
interesado deberá formular reclamación previa ante el órgano gestor antes 
de acudir al órgano jurisdiccional del orden social competente. La resolución 
del órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar 
reclamación, el órgano ante el que se debe interponer, así como el plazo para 
su interposición. 

Quince. Esta protección por cese de actividad se financiará con cargo a 
la cotización por dicha contingencia. 
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