
Requisitos generales:

·  Afiliados y en alta en 
el RETA o RETM.

·   Al corriente el pago de 
cotizaciones.
(Se le invitará al pago, para 
regularizar en 30 días y en el 
supuesto que no se abone 
en ese plazo se otorgará 
con minoración del 20% y 
retroactividad de 3 meses)

·  No haber agotado los 
periodos de prestación 
del art. 338 de la LGSS. 

·  Si tiene uno o más 
trabajadores a 
cargo: acreditar el 
cumplimiento de las 
obligaciones laborales 
y de S.S. que tenga 
asumidas.

·  No tener la edad 
ordinaria para pensión 
de jubilación.

Prórroga y ampliación de ayudas a Autónomos (I)
Prestaciones CATA COVID RDL 18/2021, de 28 de Septiembre

Autónomos obligados a suspender todas las actividades (PECANE 1.4 Art. 9)

Derecho a la prestación compatible con trabajo por cuenta propia (POECATA 5 Art. 10)

Plazo de solicitud: 

En los 21 días 
naturales siguientes 
a la vigencia de 
resolución de cierre 
o antes del 21 de 
octubre cuando 
la suspensión se 
acordase con 
anterioridad al 1 de 
octubre de 2021 
y no se estuviera 
percibiendo el 
PECANE 1.3.
(Fuera del plazo, la 
exención de cotización 
será desde el día en que 
se obtenga el derecho a la 
prestación).

Cuantía:

70% de la base 
mínima de cotización 
que corresponda 
por la actividad 
desarrollada.
No aplicación topes 
IPREM.

40% cuando 
convivan con 
familiares de primer 
grado por afinidad 
o consanguinidad y 
2 o más miembros 
tengan derecho a esta 
prestación.

(No consume de la 
prestación CATA ordinario 
que pudiera tener derecho 
en el futuro).

Cuantía: 

70% de la media de 
las bases de cotización 
de 12 meses anteriores 
al cese.

·  + Cuota de 
cotización por C.C.

·  Aplican los topes 
mínimos y máximos 
IPREM.

50% de la base de 
cotización mínima 
que corresponda por 
actividad (cuando 
hay pluriactividad 
compatible).

·  No se aplican los 
topes mínimos y 
máximos IPREM.

La cotización se 
calcula sobre la BR 
de los 12 meses 
anteriores.

(Consume de la prestación 
CATA ordinario que pudiera 
tener derecho en el futuro).

Duración: 
Máximo de 5 meses, 
finalizando el derecho 
el último día del mes 
en el que se levante 
la suspensión o el 
28/02/2022 si esta últi-
ma fecha es anterior.

Duración: 

Hasta el 28 de febrero 
de 2022.

El autónomo podrá: 

·  Renunciar a la 
prestación en 
cualquier momento 
antes de 31/01/2022, 
surtiendo efectos el 
mes siguiente a su 
comunicación. 

·  Devolver por 
iniciativa propia 
la prestación por 
superar ingresos 
o no cumplir caída 
facturación para 
lo cual tendrá 
que comunicar el 
desistimiento.

Plazo de solicitud:  

·  Si presenta dentro 
de los 21 primeros 
días naturales de 
octubre: se cobrará 
desde el 1/10/2021. 

·  Con posterioridad: 
se cobrará desde el 
día primero del mes 
siguiente al de la 
solicitud. 

Exoneración de 
cuotas:

·  Desde el 1er día 
del mes en que se 
adopta la medida 
de cierre, o desde el 
1 de octubre, hasta 
el último día del mes 
siguiente al que se 
levante la medida o 
hasta el 28/02/2022, 
si esta última fecha es 
anterior. 

·  Se entenderá 
como cotizado.
Cotizaciones asumidas por 
las entidades con cargo a 
cuyo presupuesto se cubra 
la prestación.

Exoneración de 
cuotas:
Pagará cuotas 
pero la mutua le 
abonará, junto 
con la prestación, 
la cotización por 
contingencias 
comunes. 
(Las correspondientes 
en caso de que cesase 
totalmente su actividad y 
percibiese la prestación 
de cese ordinario).

Incompatible con: 
·  Trabajo por cuenta 

ajena, salvo ingresos 
inferiores a 1,25 ve-
ces SMI: 1.407,27€. 

·  Desempeñar otra 
actividad por 
cuenta propia.

·  Rendimientos 
procedentes de 
la sociedad de 
actividad afectada 
por cierre. (autónomos 

societarios).

·  Otras prestaciones 
de la S.S (salvo compati-

bles con actividad).

·  Ayudas por paraliza-
ción de la flota.

·  Socios cooperativas, 
por cuenta propia, 
podrán solicitarla.

Requisitos: 
·   12 meses seguidos 

y continuados de 
cotización por cese 
de actividad.
(Cada prestación 
extraordinaria percibida 
consume 12 meses de 
cotización, con la excepción 
de POECATA + PRORROGA, 
que en su conjunto consumen 
12 meses).

·  Acreditar en el 3er y 
4º trimestre de 2021 
una reducción de 
ingresos computables 
fiscalmente de la 
actividad por cuenta 
propia de más del 
50% de los habidos 
en el 3er y 4º trimestre 
de 2019.

·   Para ser compatible 
con el trabajo por 
cuenta ajena, los 
ingresos cuenta ajena 
no deben superar 
1,25 veces el SMI 
(1.407,27€) y los 
ingresos conjuntos 
cuenta propia y ajena 
2,2 veces el SMI 
(2.476,82€).

·   No haber obtenido 
durante el 3er y 4º 
trimestre de 2021 
unos rendimientos 
netos computables 
fiscalmente > 8.070€.

Requisitos:

·  Cierre por resolución 
de la Autoridad 
Competente a partir 
del 1 de octubre 
o que mantengan 
suspensión iniciada con 
anterioridad.

·  Alta al menos 30 días 
naturales previos a la 
resolución de suspensión 
de la actividad.
(Casos de suspensión a partir 
del 01/10/21 y suspensión 
anterior a esta fecha).

·  Al corriente el pago de 
cotizaciones.
(Se le invitará al pago, para 
regularizar en 30 días y en el 
supuesto que no se abone 
en ese plazo se otorgará 
con minoración del 20% y 
retroactividad de 3 meses).
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Se puede solicitar tanto si se ha cobrado POECATA 4 como si no. En el primer caso se debe haber percibido hasta 30 de septiembre. 
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Cuantía:

50%  de la base 
de cotización mínima 
que corresponda a la 
actividad.

No se aplican topes 
de IPREM.

40% cuando 
convivan con 
familiares de primer 
grado por afinidad 
o consanguinidad y 
2 o más miembros 
tengan derecho a esta 
prestación.

Siempre se 
cobra por meses 
completos

Duración: 

Durante 5 meses, 
como máximo.

El autónomo podrá: 

·  Renunciar a la 
prestación en 
cualquier momento 
antes de 31/01/2022, 
surtiendo efectos el 
mes siguiente a su 
comunicación. 

·  Desistir de la solicitud 
en cualquier momen-
to, si entienden que 
no van a cumplir los 
requisitos, pudiendo 
reintegrar cantidades 
percibidas sin esperar 
a reclamación.

Extinción:

Si durante la per-
cepción concurren 
requisitos para 
solicitar POECATA 5 
o cese de actividad 
ordinario, tendría 
que comunicarlo a la 
Mutua y solicitar CATA 
ordinario o POECATA 5, 
según corresponda.

Incompatibilidades:  

·  Con trabajo por 
cuenta ajena.

·  Con el desempeño 
de otra actividad por 
cuenta propia.

·  Con rendimientos 
procedentes de una 
sociedad.

·  Con otras 
prestaciones de la 
S.S (salvo que ya las 
viniera percibiendo y 
fueran compatibles 
con la actividad que 
desarrollaba).

·  Ayudas por 
paralización de la 
flota (autónomos del Mar).

·  Los socios 
trabajadores de las 
cooperativas de 
trabajo asociado que 
hayan optado por 
su encuadramiento 
como trabajadores 
por cuenta propia, 
podrán solicitar esta 
prestación.

Plazo de solicitud:  

·  Si presenta dentro 
de los 21 primeros 
días naturales de 
octubre: se cobrará 
desde el 1/10/2021. 

·  Con posterioridad: 
se cobrará desde el 
primer día del mes 
siguiente al de la 
presentación y su 
duración no excederá 
del 28/02/2022.

Exoneración de 
cuotas:

El autónomo sigue 
abonando sus 
cuotas de autónomo 
normalmente, pero la 
Mutua le abonará, junto 
con la prestación, la 
cotización por contin-
gencias comunes que 
hubiera correspondido 
abonar a la Mutua 
en caso que hubiera 
cesado totalmente su 
actividad y fuera per-
ceptor de la prestación 
de cese de actividad 
ordinario.

Requisitos:

·  Autónomos que ejercen 
actividad y a 30 de 
septiembre vinieran 
percibiendo alguna 
de las prestaciones 
de Cese de Actividad 
previstas en los art. 7 y 
8 del RD 11/2021 y no 
pueden causar derecho a 
la prestación del art.10 del 
RD 18/2021.

·  Acreditar en el 4º 
trimestre de 2021 unos 
ingresos, computables 
fiscalmente procedentes 
de la actividad por cuenta 
propia, inferiores en un 
75% a los habidos en el 
4º trimestre de 2019.

·  No tener rendimientos 
netos computables 
fiscalmente proceden-
tes de la actividad por 
cuenta propia en el 
periodo superiores al 
75% del SMI.

·  Estar en alta y al 
corriente de pago 
desde antes del 1 de 
abril de 2020 a fecha 
31/03/2020.

5 meses

Prórroga y ampliación de ayudas a Autónomos (II)
Prestaciones CATA COVID RDL 18/2021, de 28 de Septiembre

Autónomos que perciben prestaciones de Cese (PECANE II.3 Art. 8)Prestación extraordinaria para autónomos sin derecho a POECATA 5 (PECANE 2.4 Art. 11)

Autónomos de temporada (PETECATA 5 Art. 12)

Cuantía:

70%  de la base 
mínima de cotización 
que le corresponda 
por su actividad.

No se aplican topes 
max. y min. de 
IPREM.

Duración:

Durante 5 meses, 
como máximo.

El autónomo podrá: 

·  Renunciar a 
la prestación 
en cualquier 
momento antes 
de 31/01/2022, 
surtiendo efectos el 
mes siguiente a su 
comunicación. 

·  Devolver por 
iniciativa propia 
cantidades 
percibidas.

Incompatibilidades:  

·  Con el trabajo por 
cuenta ajena. 

·  Con cualquier 
prestación de 
SS que viniera 
percibiendo (salvo 
compatible con actividad 
por cuenta propia).

·  Con el trabajo por 
cuenta propia 
y percepción de 
rendimientos 
procedentes de 
sociedad cuya 
actividad se viese 
afectada o cuando 
los ingresos en el 3er 

y 4º trimestre de 2021 
superen los 6.725 €).

·  Con la percepción 
de ayudas por 
paralización de flota 
(trabajadores del mar) 

·  Socios trabajadores 
de cooperativas, 
por cuenta propia, 
podrán solicitar esta 
prestación.

Requisitos:

·   Alta y cotizando al 
RETA o RETM como 
trabajador por cuenta 
propia: durante al 
menos 4 meses y un 
máximo de 7 meses en 
cada uno de los años 
2018 y 2019.
(Siempre que ese marco 
temporal abarque un mínimo 
de 2 meses entre los meses de 
octubre a diciembre de cada 
uno de esos años).

·   No haber estado en 
alta o asimilada por 
cuenta ajena más de 
60 días durante el 3º y 
4o trimestre de 2021.

·   Al corriente de pago 
en las cuotas de la 
Seguridad Social.
(Se invitará al pago, para 
regularizar en 30 días y si no 
se abona en plazo se otorgará 
con minoración del 20% y 
retroactividad de 3 meses).

·   No obtener en el 3º y 
4o trimestre ingresos 
netos computables 
fiscalmente  > 6.725€.

Plazo de solicitud:  

·  Dentro de los 21 
primeros días 
naturales de 
octubre se cobrará 
desde el 1/10/2021. 

·  Con posterioridad: 
se cobrará desde el 
día primero del mes 
siguiente al de su 
presentación.
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Exoneración de 
cuotas:

·  Queda exonerado 
de la obligación de 
cotizar.

·  Las cotizaciones 
serán asumidas por 
la Mutua.

x
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Cuantía:

70%  de la media 
de las bases de co-
tización de 12 meses 
anteriores al cese o de 
los meses que lleve de 
alta si no alcanza los 
12 meses.

Se aplican topes de 
IPREM.

Duración: 

·  Los 5 primeros 
meses no le con-
sume del periodo al 
que tenga derecho. 
Después podrá seguir 
cobrando los meses 
a los que tuviera dere-
cho según normativa 
del CATA ordinario 
y siempre que se 
mantenga la situación 
de cese.  

·  Para el caso que ha-
yan disfrutado pres-
taciones anteriores y 
no tengan derecho a 
CATA ordinario o ya 
hubieran consumido 
todos los meses 
a los que pudiera 
tener derecho les 
corresponderá 5 
meses.

Incompatibilidades:  

·  Con trabajo por 
cuenta ajena.

·  Con cualquier 
prestación de SS 
que el beneficiario 
viniera percibiendo, 
salvo que fuera 
compatible con 
la actividad como 
trabajador por cuenta 
propia.

·  Por alcanzar la edad 
de jubilación legal.

·  Ayudas por 
paralización de la 
flota (autónomos del Mar).

·  Los socios 
trabajadores de las 
cooperativas de 
trabajo asociado que 
hayan optado por 
su encuadramiento 
como trabajadores 
por cuenta propia, 
podrán solicitar esta 
prestación.

Plazo de solicitud:  

·  Hasta el último día 
del mes siguiente en 
el que se produce el 
cese de la actividad 
y se da de baja en 
RETA, (igual que el 
plazo de un CATA 
ordinario). 

·  Se reconoce la 
prestación desde 
la fecha de cese o 
suspensión total si 
se presenta dentro 
del plazo.

Exoneración de 
cuotas:

·  Sin exoneración de 
cuotas.

·  El autónomo obligato-
riamente se tiene que 
dar de baja en RETA 
en la fecha de cese 
como en un CATA 
ordinario.

·  La cotización por 
tanto deja de abo-
narla el autónomo 
y la TGSS nos la 
cargará a la mutua 
posteriormente 
como en cualquier 
CATA ordinario.

Requisitos:

·  Verse obligado a 
suspender la actividad 
a consecuencia de la 
erupción volcánica.

·  Haber percibido las    
prestaciones de los 
arts. 6, 7, 8 y Disposi-
ción Transitoria 2ª del 
RD 11/2021 y se vean 
obligados a suspender 
la actividad a conse-
cuencia de la erupción.

·  Estar al corriente 
del pago de las 
cotizaciones a fecha 
de del hecho causante 
(baja en el régimen). 
(Se invitará al pago, para 
regularizar en 30 días y si no 
se abona en plazo se otorgará 
con minoración del 20% y 
retroactividad de 3 meses).

·  No tener cumplida la 
edad para acceder a la 
pensión contributiva de 
jubilación, excepto que 
no reúna carencia para 
acceder a la misma. 

·  Se considera cumplido 
el periodo de cotización 
a que se refiere el Art 
338 LGSS.

·  En ambos casos se 
prevé que el periodo de 
5 meses de prestación 
no consume para el 
cese futuro.

5 meses

Prórroga y ampliación de ayudas a Autónomos (III)
Prestaciones CATA COVID RDL 18/2021, de 28 de Septiembre

Autónomos que perciben prestaciones de Cese (PECANE II.3 Art. 8)Prestación extraordinaria afectados Cumbre Vieja en la Palma (Disp. Adic. 6)
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Más información en On Mutua

Último día
del mes siguiente

Para trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja en la Palma.
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