MEDIDAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

SE ARTICULA UNA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE
ACTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA (art.
10 RDL)

Por último, se contempla una prestación extraordinaria de cese de actividad cuyos
destinatarios serán los trabajadores de temporada que como consecuencia de
las especiales circunstancias que la pandemia ha provocado se han visto
imposibilitados para el inicio o el desarrollo ordinario de su actividad.
Los beneficiarios de la prestación, autónomos y socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento
como personas trabajadoras por cuenta propia en el régimen especial que
corresponda, cuyo único trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera
desarrollado en el RETA o en el RETMAR durante los meses de marzo a
octubre , deberán cumplir los siguientes requisitos para acceder a la prestación
extraordinaria:
Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador
por cuenta propia durante al menos 5 meses en el periodo comprendido entre
marzo y octubre, de cada uno de los años 2018 y 2019.
No haber estado en alta o asimilada entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 marzo
de 2020 en el régimen de Seguridad Social correspondiente como trabajador
por cuenta ajena más de 120 días.
No haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o asimilado al
alta durante los meses de marzo a junio de 2020.
No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante
los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con
el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo.
No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275
euros.
Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social o, en caso
contrario, responder a la invitación al pago que se le haga ingresando las
cuotas debidas en el plazo improrrogable de 30 días.
La prestación extraordinaria de cese de actividad para este colectivo, que
podrá solicitarse en cualquier momento durante el periodo comprendido entre el
27 de junio y el mes de octubre de 2020, tendrá una cuantía equivalente al 70 %
de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada
en el RETA o, en su caso, en el RETMAR; podrá comenzar a devengarse
con efectos el 1 de julio de 2020, con una duración máxima de 4 meses, si se
solicita dentro de los primeros 15 días naturales de julio; y no existirá durante su
percepción la obligación de cotizar, permaneciendo el trabajador en alta o
asimilada.

SE ARTICULA UNA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE
ACTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA (art.
10 RDL)
Esta prestación será incompatible con :
el trabajo por cuenta ajena;
cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera
percibiendo salvo que fuera compatible con el desempeño de la actividad
como persona trabajadora por cuenta propia;
el trabajo por cuenta propia cuando los ingresos que se perciban durante el
año 2020 superen los 23.275 euros;
con la percepción de las ayudas por paralización de la flota en el caso de
tratarse de autónomos incluidos en el RETMAR.
Debe tenerse en cuenta que las resoluciones de las entidades gestoras
reconociendo el derecho serán provisionales y que a partir del 31 de enero de
2021 procederán a su revisión de manera que en los casos en que se concluyera
que no debió generarse el derecho se iniciarán los trámites de reclamación de las
cantidades indebidamente percibidas, fijándose el importe de la cantidad a
reintegrar (sin intereses o recargo) y el plazo para llevarlo a cabo. El transcurso de
ese plazo sin ingreso supondrá la reclamación por la TGSS de la deuda, en ese
momento ya con los recargos e intereses que procedan.
Por último, también para esta prestación se contempla la posibilidad de que el
trabajador autónomo :
Renuncie a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020,
surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
La devuelva por propia iniciativa, sin necesidad de esperar a la reclamación de
la mutua o de la entidad gestora, cuando considere que los ingresos que puede
percibir por el ejercicio de la actividad durante el tiempo que puede causar
derecho a ella superarán los umbrales establecidos con la consiguiente
pérdida del derecho a la prestación.
Para terminar con este bloque de medidas de protección del trabajador autónomo,
se ha de tener en cuenta la creación de una Comisión de seguimiento de las
medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores
autónomos en el ámbito de la Seguridad Social (disp. adic. 6 ª RDL), que estará
integrada por las personas designadas al efecto por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, así como por la ATA, UPTA y UATAE, y cuya misión
será hacer, como su nombre indica, el seguimiento y evaluación de las medidas
expuestas establecidas en los artículos 8, 9 y 10 del RDL.
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