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1. ÁMBITO SUBJETIVO Y ESTRUCTURA

Todas  aquellas  personas  mayores  de 18 años1 que  residan  y realicen  una  actividad
lucrativa en España por cuenta propia —con autorización administrativa en el caso de
extranjeros— de forma  habitual,  personal y  directa,  sean o no  titulares de empresas
individuales  o familiares  y aunque utilicen el servicio  remunerado de otras personas,
deben darse de alta en el RETA (arts. 305.1 LGSS; 1.1 LETA y 2.1 D. 2530/1970).

La inclusión en el RETA exige, por tanto, acreditar el ejercicio efectivo de una actividad
económica lucrativa, de manera personal y autónoma, sin que sea suficiente con poseer
la  titularidad  del  negocio,  aunque  se  cuente  con  la  preceptiva  licencia  fiscal  de
actividades  comerciales  o industriales  (STS (Sala  3ª)  4-5-1996; rec.  4805/1993).  No
obstante, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es un trabajador autónomo todo
aquél  que  ostente  la  titularidad  de  un  establecimiento  abierto  al  público  como
propietario, usufructuario, arrendatario u otro concepto análogo (art. 2.3 D. 2530/1970).

La actividad productiva o de servicios determinante de la inclusión en el RETA puede
realizarse a tiempo completo o tiempo parcial (art. 1.1 LETA); en este segundo caso, el
trabajador por cuenta propia quedará incluido en el RETA “en los supuestos y conforme
a las condiciones reglamentariamente establecidas” (art. 24 y DA 2ª LETA) que todavía
no se han fijado2.

Por  lo  que  se  refiere  al  requisito  de  la  habitualidad  en  el  ejercicio  de  actividad
económica por cuenta propia, se requiere que ésta constituya un medio fundamental de
vida y no una actividad complementaria o marginal3. Como indicio de habitualidad, el
1 A  partir  de  los  16  años  se  puede trabajar  como  autónomo  pero  no resultan  exigibles  las  obligaciones

impuestas por el RETA (art. 9.1 LETA).
2  D.A. 5ª Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.  
3 Para los trabajos de temporada el requisito de la habitualidad se determina en relación con la duración normal



Tribunal Supremo utiliza los ingresos económicos derivados de la  actividad, de modo
que si éstos superan el importe anual del SMI existirá obligación de estar de alta en el
RETA (STS  17-6-2002;  rec.  3722/2001);  si  están  por  debajo  de  dicho  umbral,  no
existirá  tal obligación (STS 20-3-2007; rec. 5006/2005)4. En cambio, el criterio de la
TGSS es que no existe tope mínimo de ingresos para la inclusión de un trabajador en el
RETA,  siempre  que  se  reúnan  las  condiciones  para  la  integración  en  este  régimen
especial de la Seguridad Social (criterio 98/2000, de 29 de marzo).

También  quedarán  encuadrados  en  el  RETA  el  cónyuge  y  los  parientes,  por
consanguinidad,  afinidad  o  adopción  hasta  el  segundo  grado,  que  colaboren  con el
trabajador autónomo de forma habitual,  personal y directa “mediante la realización de
trabajos en la actividad de que se trate” (art. 3.b) D. 2530/1970), siempre que convivan
con él y estén a su cargo, salvo que prueben su condición de asalariados (arts. 305.2, K
y 12 LGSS). En cambio, los hijos del trabajador autónomo menores de treinta años o
mayores de esa edad con especiales dificultades de inserción laboral, aunque convivan
con él, quedarán encuadrados en el RG con exclusión de la protección por desempleo
(DA 10ª LETA; art. 12.2 LGSS  y art. 40 RGA)5.

1.1. Colectivos integrados en el RETA

Señala el art. 23.2 LETA que “la  protección de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos se instrumentará a través de un único régimen, que se denominará Régimen
Especial de la  Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
sin perjuicio de que algunos colectivos específicos de trabajadores autónomos, en razón
de  su  pertenencia  a  un  determinado  sector  económico,  estén  encuadrados  en  otros
regímenes de la Seguridad Social” (v.gr. los trabajadores autónomos del mar que están
incluidos en el REM). Este objetivo de que el RETA aglutine a todos los trabajadores
que  desarrollen  una  actividad  productiva  o  de  servicios  por  cuenta  propia  se  ha
materializado  con la  inclusión  obligatoria  en  este  régimen  especial  de  la  Seguridad
Social de los siguientes colectivos:

1. Transportistas autónomos con vehículo propio (art. 1.3,g) ET; DA 11ª LETA).

2. Socios que trabajen con fines lucrativos y de forma habitual, personal y directa en
compañías regulares colectivas, compañías comanditarias, comunidades de bienes
y sociedades  civiles  irregulares  (arts.  305.2,c)  y  d)  LGSS;  1.2 LETA;  3.c)  D.
2530/1970).

3. Socios  de  sociedades  mercantiles  capitalistas  que  ejerzan  las  funciones  de
dirección y gerencia  propias  del cargo de consejero o administrador,  o  presten
otros servicios a título lucrativo y de modo habitual, personal y directo, siempre
que posean el control efectivo, de aquéllas, conforme a los criterios fijados en el
art. 305.2,b) LGSS.

de aquélla (art. 2.2 D. 2530/1970).
4D.A. 4ª Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
5  Se presume legalmente que el hijo mayor de 30 años tiene especiales dificultades de inserción laboral cuando

se trate de una: a) persona con parálisis cerebral, enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%; b) persona con discapacidad física o sensorial, con
un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%; e inferior al 65%, siempre que cause alta por
primera vez en el sistema de Seguridad Social; c) persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 65%.



4. Socios trabajadores de una sociedad laboral que posean una participación en el
capital social, junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad
o adopción hasta el segundo grado con los que convivan, como mínimo del 50%,
salvo que acredite que para el control efectivo de la sociedad laboral requiere el
concurso de personas ajenas a las relaciones familiares (art. 305.2,e) LGSS).

5. Personas  que intervienen  en operaciones  mercantiles  por cuenta de uno o más
empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del buen
fin de la operación, asumiendo el riesgo y ventura de la misma (art. 1.3, f); DA
17ª LETA).

6. TRADE (arts. 305.2,f) LGSS y 11.1 LETA).

7. Otros colectivos de trabajadores que han sido integrados en el RETA son, v.gr.,
los conductores de reparto de bombonas de butano propietarios de los vehículos
(RDGSS  13-7-79);  los  propietarios-conductores  de  tractores  que  alquilan  sus
servicios a explotaciones agrarias (RDGSS 25-11-75); los escritores de libros (RD
2621/1986, 24-12-86); los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica que hayan
efectuado  la  profesión  religiosa  (RD  3325/1981,  29-11-81);  los  periodistas
profesionales (RTGSS 10-7-90); el personal estatutario de los servicios públicos
de  salud  por las  actividades  complementarias  privadas  que  realice  por  cuenta
propia,  siempre  que  no  se  trate  de  un  profesional  colegiado  (DA  15ª
LMUMFEPD;  art.  305.2,j)  y  DA  18ª  LGSS);  los  socios  trabajadores  de  las
cooperativas  de trabajo  asociado  dedicados a la  venta ambulante  que perciban
ingresos directamente de los compradores (art. 305.2,l) LGSS.); los miembros del
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles,  así
como los del Cuerpo de Aspirantes que ingresen en tales Cuerpos (art. 305.2,i)
LGSS;  D.A.  91ª  Ley  36/2014)  y  los  farmacéuticos  titulares  de  oficinas  de
farmacia  (RD  3328/1983),  siempre  que  ejerza  la  actividad.  En  caso  de  un
farmacéutico  que  asuma  las  funciones  del  titular,  de  manera  excepcional  y
limitada en el tiempo, podrá quedar incluido en el RETA o en el RGSS (STS (Sala
3ª) 16-2-2015; rec. 563/2013).

1.2. Colectivos que pueden integrarse en el RETA

Las  cooperativas  de  trabajo  asociado  pueden  optar  entre  asimilar  a  sus  socios
trabajadores a los trabajadores por cuenta ajena, dándoles de alta en el RG o régimen
especial de la  Seguridad Social que corresponda por su actividad, o integrarlos como
trabajadores por cuenta propia en el RETA (art. 14.1 LGSS). Tal opción deberá afectar
a todos los socios trabajadores y hacerse constar en los estatutos de la cooperativa, no
pudiéndose modificar hasta que hayan transcurrido, como mínimo, cinco años desde la
última opción (arts. 1 y 4 RD 225/1989, de 3 marzo; art. 8.2 RGA).

En cambio, los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la
tierra  y  los  socios  de  trabajo  están  asimilados  a  trabajadores  por  cuenta  ajena.  Sin
embargo, las cooperativas que, al amparo de la  DT 7ª LGC, optaron por mantener la



asimilación  de  sus  socios  de  trabajo  a  los  trabajadores  autónomos  conservarán  ese
derecho  de  opción;  si  con  posterioridad  la  cooperativa  modificara  el  régimen  de
encuadramiento de sus socios de trabajo para su incorporación como trabajadores por
cuenta  ajena  en  el  régimen  que  corresponda,  no  podrá  volver  a  ejercitar  la  opción
indicada (DT 19ª LGSS).

Por  otro  lado,  los  profesionales  por  cuenta  propia  pertenecientes  a  un  colegio
profesional que cuente con una mutualidad de previsión social alternativa, constituida
antes de la fecha de entrada en vigor de la LOSSP (10 de noviembre de 1995)6, pueden
optar entre darse de alta  en el RETA o convertirse en mutualistas de la  mutualidad
vinculada al colegio profesional. Si optan por el régimen especial de la Seguridad Social
no podrán, posteriormente,  incorporarse a la  mutualidad  como sistema  de protección
social  alternativo,  si  bien  podrán  hacerlo  como  instrumento  de  previsión
complementario.
Empero, si los órganos de gobierno del colegio profesional han solicitado su inclusión
colectiva en el RETA, todos aquellos profesionales colegiados que ejerzan su profesión
por cuenta propia estarán obligatoriamente integrados en dicho régimen especial (DA
18ª LGSS; art. 3.c), segundo párrafo, D. 2530/1970).

Por último, los deportistas profesionales de alto nivel pueden solicitar su inclusión en el
RETA, mediante la suscripción de un convenio especial con la TGSS, siempre que en
razón de su actividad deportiva o de cualquier otra actividad profesional que realicen no
estén ya incluidos en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social (arts. 53.2. e)
Ley del Deporte, y 13.1 y 2 RD 971/2007).

1.3. El sistema especial de los trabajadores agrarios por cuenta propia (SETA)

Dentro del RETA existe un sistema especial (arts. 11 y 323 LGSS) que agrupa a todos
los  trabajadores  agrarios  por  cuenta  propia,  mayores  de  18  años,  que  cumplan  las
condiciones fijadas en el art. 2.1 Ley 18/2007, de 4 de julio7.

Quedan también incluidos en el SETA el cónyuge y los parientes mayores de 18 años,
por  consanguinidad  o  afinidad  hasta  el  tercer  grado  inclusive,  del  titular  de  la
explotación  que  realicen  la  actividad  agraria  de  forma  personal  y  directa  en  la
correspondiente  explotación  familiar,  siempre  que  no  tengan  la  consideración  de
trabajadores por cuenta ajena (art. 2.3 Ley 18/2007). En cambio, los hijos del titular de
la  explotación  agraria  menores  de  30  años,  aunque  convivan  con  él,  pueden  ser
contratados como  trabajadores  por cuenta  ajena  sin  cotización a  la  contingencia  de
desempleo (DA 3ª Ley 18/2007).

6 Es el caso de: Previsión Mutua de aparejadores y arquitectos técnicos; Mutualidad General de Previsión de los
gestores administrativos; Mutualidad General de la Abogacía; Mutualidad General de Previsión de los químicos
españoles;  Mutualidad de Previsión  Social  de los Procuradores  de los Tribunales de  España;  Hermandad
Nacional de Previsión Social de arquitectos superiores; Mutualidad de Previsión Social de peritos e ingenieros
técnicos industriales.

7 De  forma  esquemática,  las  condiciones  son:  a)  titularidad de  una explotación agraria;  b)  realización  de
actividades agrarias o complementarias de forma personal y directa; c) cumplir con el umbral de rendimientos
anuales netos obtenidos de la explotación agraria (vid. art. 2.1 Ley 18/2007).



2. LOS ACTOS DE ENCUADRAMIENTO

2.1. La solicitud de alta y variación de datos

Es  el  propio  trabajador  autónomo  quien  debe  solicitar  su  afiliación  al  sistema  de
Seguridad  Social  —cuando  proceda—  y  el  alta  en  el  RETA,  respondiendo
subsidiariamente del cumplimiento de dichas obligaciones por parte de su cónyuge o
parientes, cuando colaboren con él y estén comprendidos en el campo de aplicación del
RETA (art. 40.1 RGA)8.

El trabajador por cuenta propia no queda eximido  de darse de alta en el RETA por
realizar,  simultáneamente,  otras  actividades  que den lugar  a  su  inclusión  en otros
regímenes  de  la  Seguridad  Social  (pluriactividad).  En  cambio,  cuando  todas  las
actividades simultáneas den lugar a su inclusión en el RETA, el alta en dicho régimen
será única, debiendo declarar el trabajador todas sus actividades en la solicitud de alta
o  mediante  la  correspondiente  comunicación  de  variación  de  datos,  cuando  la
pluriactividad se produzca con posterioridad al alta. 

En  aquellos  supuestos  de  pluriactividad  en  los  que  una  de  las  actividades
desarrolladas por el trabajador por cuenta propia determine su inclusión en el SETA,
el alta se practicará por dicha actividad (art. 41.1 y 46.3 RGA).

La TGSS informará de las actividades realizadas por el trabajador autónomo en cada
momento a la Mutua con la que éste haya concertado la protección de la incapacidad
temporal y, en su caso, de los riesgos profesionales. 

La solicitud de alta  en el RETA debe presentarse ante la  dirección provincial  de la
TGSS o administración de la misma donde radique el establecimiento o, en su defecto,
donde tenga su domicilio el interesado, acompañada de los documentos indicados en el
art. 46.5 RGA.      

El plazo para presentar la solicitud de alta es de treinta días naturales siguientes a aquel
en que concurran  en la  persona  de  que  se  trate las  condiciones  que  determinan  su
inclusión en este régimen especial de la Seguridad Social, produciendo efectos en orden
a  la  cotización  y  a  la  acción  protectora  desde  el  día  en  que  concurran  dichas
condiciones, siempre que se trate de altas solicitadas dentro de dicho plazo y en el año
natural, con un máximo de tres solicitudes de alta (arts. 32.3, 46.1 y 2, y DT 2ª.1 RGA).

El resto de altas  solicitadas  dentro de cada  año  natural  producirán  efectos desde  el
primer día del mes natural en que la persona reúna los condiciones que determinen su
inclusión en el RETA, siempre que el alta sea solicitada dentro del plazo de los treinta
días naturales indicado.

Las  altas  solicitadas  fuera de plazo  producirán efectos desde el  primer  día  del  mes
natural en que la  persona reúna los condiciones que determinen su inclusión en este

8 Las sociedades colectivas, comanditarias y cooperativas de trabajo asociado, responderán subsidiariamente
del cumplimiento de los actos de encuadramiento que deban realizar sus socios en relación con el RETA. El
plazo para el cumplimiento de estas obligaciones subsidiarias es de 6 días naturales, contados a partir del
siguiente al agotamiento del término establecido, o el superior concedido por la TGSS, para el cumplimiento
de tales obligaciones por el obligado principal (art. 40.2 RGA).



régimen  especial  de  la  Seguridad  Social.  La  TGSS comunicará  a la  ITSS las  altas
solicitadas fuera de plazo    

Las altas presentadas fuera de plazo y las practicadas de oficio por la TGSS producirán
efectos desde el primer día del mes natural en que quede acreditada la concurrencia de
los requisitos para la inclusión del trabajador en el RETA (art. 319 DT 20ª LGSS).

Por último, cualquier variación de datos que figuren en las solicitudes de afiliación o
alta deberá comunicarlas el trabajador autónomo ante la misma Dirección Provincial o
Administración de la TGSS que hubiese tramitado aquéllas,  dentro del plazo de los 6
días naturales siguientes a aquel en que la variación se produzca, pudiendo, al igual que
los actos de encuadramiento, tramitarse a través del sistema RED.

2.1.1. Alta en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios

El alta en el SETA presenta algunas  especialidades frente a la  que deben solicitar  el
resto de trabajadores por cuenta propia integrados en el RETA. En primer lugar, si el
trabajador ya  estuviera  incorporado en el RETA, la  solicitud  de alta  en este sistema
especial tendrá efectos desde el día primero del mes siguiente a aquel en que se presente
la respectiva solicitud (art. 47 bis. 1 RGA).

En  segundo  lugar,  la  validez  de  la  solicitud  de  alta  queda  condicionada  a  la
comprobación,  por parte de la  TGSS, del cumplimiento  de los requisitos legalmente
exigidos para la  inclusión  en el SETA. A efectos de acreditar  dichos  requisitos,  los
interesados, en el momento de presentar su solicitud de alta, deberán cumplimentar una
declaración justificativa del cumplimiento de los mismos (arts. 46.5 y 47 bis. 2, RGA).
Su incumplimiento,  en los  supuestos de solicitudes  iniciales  de alta,  determinará  la
exclusión de oficio del sistema especial,  con efectos desde el día en que haya tenido
lugar el alta condicionada en él.

En cambio,  si la  ausencia  de los  requisitos  para  estar  comprendido  en este sistema
especial  es constatada por la  TGSS con posterioridad al alta,  la  exclusión  producirá
efectos: 1) desde el día primero del año natural siguiente a aquel en que se hayan dejado
de cumplir  los requisitos establecidos en los apartados a) y b) del art. 2.1 de la  Ley
18/2007, de 4 de julio; 2) desde el día primero del mes siguiente a aquel en el que se
hayan  dejado  de cumplir  los requisitos establecidos en el apartado c) del art. 2.1 de
dicha ley (art. 47 bis. 3 RGA).

En todo caso, la exclusión del SETA también podrá instarse por los propios interesados,
a causa de la pérdida sobrevenida de las condiciones exigidas para quedar comprendidos
en él, con los efectos señalados.

2.1.2. Situaciones asimiladas al alta

En el RETA se consideran situaciones asimiladas a la de alta, las siguientes (arts. 69 a
73 OM 24-9-70):

1. La de los trabajadores que causen baja en este régimen especial por haber cesado en la
actividad que dio lugar a su inclusión, durante los noventa días naturales siguientes al
último día del mes de su baja (art. 29 D. 2530/1970), incluso si el trabajador autónomo se



hubiera inscrito  como demandante de empleo en la  oficina  de empleo correspondiente
(STS 23-11-00; rec. 18/2000), situación asimilada al alta que también operará respecto a
la prestación por maternidad que se cause tras darse de baja en el RETA por cese de
actividad (STS 19-12-16; rec. 602/2015).

2.  El  período  de  inactividad  que  medie  entre  los  trabajos  de  temporada, con  una
duración máxima  de 12 meses,  siempre que cumplan los requisitos establecidos en el
art. 72 OM 24-9-70.

3. La suspensión de actividades por enfermedad o accidente, siempre que el interesado
hubiera solicitado su reconocimiento a la entidad gestora o colaboradora dentro del mes
natural siguiente, acompañando una certificación médica acreditativa de la enfermedad
o lesiones que está padeciendo y su fecha de iniciación, y cumpliendo sus obligaciones
de cotización durante el período correspondiente (art. 73 OM 24-9-70).

4. La suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social (O. TAS/2865/2003).

5. La situación de las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género
que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral (art. 21.5 LOMPICVG).

6. La baja  en el RETA del  trabajador  autónomo que agota la  duración máxima  del
subsidio por IT y continúa sin recibir el alta médica (SSTS 20-1-04; rec. 1796/03 y 2-2-
05; rec. 2223/2004).

2.2. La solicitud de baja

La  solicitud  de  baja  en  el  RETA debe  presentarse  dentro  del  plazo  de  los  3  días
naturales siguientes a aquel en que el trabajador autónomo cese en la actividad que haya
determinado  su  inclusión  en  este régimen  especial  (art.  32.3.2º  RGA),  produciendo
efectos desde el día en que el trabajador autónomo haya cesado en su actividad, siempre
que se solicite dentro del plazo indicado y en el año natural,  con un máximo  de tres
solicitudes de baja (art. 46.4 RGA).  

La solicitud de baja  en el RETA debe presentarse ante la  dirección provincial  de la
TGSS o administración de la misma donde radique el establecimiento o, en su defecto,
donde tenga su domicilio el interesado, acompañada de los documentos indicados en el
art. 46.5 RGA.      

El resto de las bajas que, en su caso, se produzcan dentro de cada año natural surtirán
efectos al vencimiento del último  día del mes natural en que el trabajador autónomo
hubiese  cesado  en  la  actividad,  siempre  que  se  hayan  solicitado  dentro  del  plazo
señalado.
 
Si el trabajador autónomo no solicita la baja pese a haber dejado de reunir los requisitos
determinantes  de  su  inclusión  en  el  RETA,  dicha  solicitud  se  presenta
extemporáneamente o se realiza de oficio  por la  TGSS, el alta así mantenida surtirá
efectos en cuanto a la obligación de cotizar pero el trabajador por cuenta propia no será
considerado  en situación de alta  en cuanto  al  derecho  a las  prestaciones  durante el
tiempo de demora en cursar la baja en este régimen especial (arts. 35.2.4 y 46.4 RGA).



En todo caso, la TGSS comunicará a la ITSS las altas solicitadas fuera de plazo.    

3. COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

3.1. Sujeto obligado y responsable

El propio  trabajador  autónomo es el obligado  a efectuar el ingreso  de las  cuotas de
Seguridad Social en la TGSS, asumiendo una responsabilidad subsidiaria respecto a las
que  correspondan  al  cónyuge  y  parientes,  por  consanguinidad  o  afinidad  hasta  el
segundo grado, que colaboren con aquél de forma habitual y directa en la actividad de
que se trate (art. 3.a) D. 2530/1970 y art. 43.1 RGCL).

Por su parte, las sociedades colectivas, comanditarias y, en su caso, las cooperativas de
trabajo  asociado,  responderán  subsidiariamente  del  cumplimiento,  por  parte  de  sus
socios  y  socios  trabajadores,  de  la  obligación  de  cotizar  e  ingresar  las  cuotas  de
Seguridad Social.

3.2. Dinámica de la obligación de cotizar: nacimiento, duración y extinción

La  obligación  de  cotizar  nacerá  el  día  en  que  el  trabajador  autónomo  reúna  las
condiciones para la inclusión en su campo de aplicación del RETA, siempre que el alta
en este régimen de la Seguridad Social se haya solicitado dentro de plazo y sea una de
las tres solicitudes en el año natural.

En cambio, para cualquier otra solicitud de alta formulada dentro de un año natural que
supere el número de tres, la obligación de cotizar nacerá desde el día primero del mes
natural en que concurran las condiciones determinantes de la inclusión en el RETA del
trabajador autónomo. 

Por  último,  si  el  alta  en este Régimen  Especial  se cursa de oficio  por la  TGSS, la
obligación  de  cotizar  nacerá  desde  el  día  primero  del  mes  natural  en  que  resulte
acreditada la concurrencia de los requisitos para la inclusión en su campo de aplicación
(art. 45.2 RGCL).

Cuando el alta en el RETA se presente fuera de plazo o se realice de oficio por la TGSS,
sin perjuicio de las posibles sanciones administrativas que procedan (arts. 22.7 y 40.1,b)
LISOS), el trabajador autónomo vendrá obligado  a cotizar  por el período de tiempo
anterior a la solicitud de afiliación o alta. Esta cotización producirá efectos, en orden a
causar  derecho  a  las  prestaciones  de  Seguridad  Social  una  vez  sean  ingresadas  las
cuotas con los intereses y recargos que correspondan,  salvo  que hayan  prescrito,  en
cuyo  caso  no  serían  exigibles  ni  por  ello  válidas  a efectos de causar  derecho  a las
prestaciones.

La  obligación  de cotizar  pervive  mientras  el  trabajador  por  cuenta propia  realice  la
actividad  que  haya  determinado  su  inclusión  en  el  RETA,  debiendo  cumplirse  por
meses naturales completos y extinguiéndose el último día del mes natural en que cese la
actividad, siempre que se comunique la baja en dicho régimen especial en el plazo y la
forma  indicados.  La  mera  solicitud  de  baja  no  extingue  la  obligación  de  cotizar  si



continúa el desarrollo  de la  actividad o si el trabajador se encuentra en una situación
asimilada a la del alta en la que expresamente esté establecida la obligación de cotizar.

Para  las  trabajadoras  autónomas  víctimas  de  violencia  machista  que  cesen  en  su
actividad para hacer valer su protección o su derecho a la asistencia social integral, se
suspenderá  su  obligación  de  cotizar  durante  un  período  de  seis  meses,  que  serán
considerados como de cotización efectiva  a efectos de las  prestaciones  de Seguridad
Social. En tal caso, como base de cotización se tomará el promedio de las bases por la
que haya cotizado la  trabajadora durante los seis meses previos a la  suspensión de la
obligación de cotizar (art. 21.5 LOMPIVG).

De no solicitarse la baja en tiempo y forma, subsistirá la obligación de cotizar hasta el
último día del mes natural en que la TGSS lo haga de oficio. No obstante, el interesado
podrá demostrar, por cualquier medio de prueba admitido en derecho, que la actividad
cesó  en  una  fecha  distinta,  debiendo  producirse,  en  este caso,  la  devolución  de  las
cuotas indebidamente ingresadas (STS 10-2-03; rec. 2470/2002) o el reintegro de las
prestaciones  que  resulten  indebidamente  percibidas,  salvo  que  por  aplicación  de  las
prescripciones no fueran exigibles la devolución ni el reintegro (art. 45.2 RGCL).

3.2.1. La cotización por la cobertura de la incapacidad temporal

La obligación de cotizar por la protección de la IT tiene una dinámica distinta según sea
o  no  obligatoria  su  cobertura  para  el  trabajador  autónomo  (ver  apdo.  6.3).  Si  es
obligatoria, el deber de cotizar se inicia y se extingue en las mismas condiciones que las
descritas en el apartado precedente. No obstante, si su aseguramiento se convierte en
obligatorio por circunstancias sobrevenidas9, la obligación de cotizar nacerá desde el día
primero del mes en que éstas se produzcan.
Si, por el contrario, la protección por IT es voluntaria, la obligación de cotizar por esta
contingencia se inicia el día primero del mes en que surta efectos el alta en el RETA,
siempre que la  solicitud de cobertura se presente simultáneamente  con la  de alta,  o
desde el 1 de enero del año siguiente a la solicitud, cuando el trabajador autónomo ya
estuviese de alta en el RETA y solicitase, posteriormente, acogerse a la protección de la
IT. En estos casos, la cotización se mantendrá por un período mínimo de un año natural
y se prorrogará automáticamente por períodos de igual duración.
La obligación de cotizar se extinguirá por renuncia a la cobertura, con efectos desde el 1
de enero  del año  siguiente  al de la  presentación de la  renuncia,  o por la  baja  en el
RETA, con efectos desde el día primero del mes siguiente al de producirse la  misma
(art. 45.3 RGCL).

3.3. Elementos de la cotización: bases y tipos

3.3.1. Las bases de cotización

La cotización en este régimen especial de la Seguridad Social no guarda relación con los
ingresos que obtenga el trabajador autónomo sino que éste puede elegir la base por la

9 a)  cese  de la  situación  de  pluriactividad,  con mantenimiento de alta  en  el  RETA;  b)  pasar  a  ostentar  la
condición de TRADE; c) iniciar una actividad profesional catalogada como de elevado riesgo de siniestralidad.
Cuando el trabajador por cuenta propia agrario, que no se hubieran acogido a la prestación por IT, quede
excluido del SETA permaneciendo de alta en el RETA por la misma o distinta actividad, la obligación de cotizar
nace en la fecha de efectos de la exclusión en el sistema.



que quiere cotizar, de entre las bases mínima  y máxima establecidas anualmente en la
LPGE en función de la edad del trabajador por cuenta propia, su condición, la actividad
realizada, su situación o el número de trabajadores que haya contratado a su servicio en
el ejercicio anterior (art. 43.2 RGCL)10.

Ahora bien,  cuando el trabajador por cuenta propia cause alta  por primera vez en el
RETA o en el grupo primero de cotización del REM, y con motivo de la misma inicie
una situación de pluriactividad, podrá elegir  como base de cotización la  comprendida
entre  el 50%  de  la  base  mínima  establecida  anualmente  en  la  LPGE,  durante  los
primeros dieciocho meses y el 75% durante los siguientes dieciocho meses,  y la  base
máxima establecida para este régimen especial.

Si la  actividad  por cuenta ajena  que se presta en situación de pluriactividad  lo  es a
tiempo  parcial,  con una  jornada  mínima  del 50%  de  la  ordinaria,  el  trabajador  por
cuenta propia podrá elegir como base de cotización una comprendida entre el 75% de la
base mínima  establecida en la LPGE, durante los primeros dieciocho meses y el 85%
durante los siguientes dieciocho meses, y la base máxima.

Este derecho de opción aplicación resulta  incompatible  con cualquier  bonificación o
reducción de cuotas establecida  como medida  de fomento del empleo  autónomo, así
como con el reintegro de cuotas previsto en el RETA y en el REM como consecuencia
de las situaciones de pluriactividad (trabajo simultáneo por cuenta propia y por cuenta
ajena). 

  
La elección de la base de cotización debe realizarse de forma simultánea a la solicitud
de alta en el RETA (art. 43.2 RGCL), utilizándose la base elegida para calcular tanto las
cuotas por  contingencias  comunes  como  por  contingencias  profesionales , cuando  el
trabajador autónomo hubiera optado por la protección de estas últimas contingencias o
venga obligado a cotizar por ellas (arts. 308 LGSS y 45.4 RGCL)11.

No obstante, el trabajador autónomo, y los trabajadores por cuenta propia incluidos en
el grupo primero de cotización del REM, pueden modificar su base de cotización hasta
cuatro  veces  al  año,  mediante  solicitud  dirigida  a  la  TGSS  en  las  fechas  que  a
continuación se indican y con los siguientes efectos (art. 43 bis RGCL):

a) si la  solicitud se formula  entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la  elección surtirá
efecto el 1 de abril.  

b) si la solicitud se formula entre el 1 de abril y el 30 de junio, la elección surtirá efecto
el 1 de julio.

10El art. 312 LGSS prevé que la LPGE establecerá una base mínima de cotización específica para los trabajadores
autónomos, los consejeros  o administradores  de  sociedades capitalistas, los socios trabajadores de sociedades
laborales incluidos en el RETA y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización del
REM que “en algún momento de cada ejercicio económico y de manera simultánea hayan tenido contratado a su
servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez”. Esta base mínima de cotización será
efectiva en el ejercicio económico siguiente.
11 TRADE, autónomos  que realicen actividades  de  especial  peligrosidad o  cooperativas  de  trabajo  asociado

dedicadas  a  la  venta  ambulante.  No  están  obligados  a  proteger  las  contingencias  profesionales  los
trabajadores autónomos menores de 30 años de edad (DA 58.3 LGSS).



c) si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, la elección surtirá
efecto el 1 de octubre.

d) si la solicitud se formula entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, la elección surtirá
efecto el 1 de enero del año siguiente.

 
Sin  perjuicio  de lo  anterior,  los trabajadores autónomos que estén cotizando por las
bases  máximas  de este régimen especial  podrán solicitar  que mientras mantengan su
situación de alta en el RETA, su base de cotización se incremente automáticamente en
el  mismo  porcentaje  en  que  se  aumenten  esas  bases  máximas.  La  misma  solicitud
podrán formular quienes no estén cotizando alguna de las bases máximas establecidas
en dicho régimen especial de la Seguridad Social.

Estas  opciones  se  pueden  ejercitar  simultáneamente  con  el  alta  en  el  RETA  o,
posteriormente, durante todo el año natural, surtiendo efectos desde el día 1 de enero del
año siguiente  a la  fecha  de presentación de la  solicitud.  También  la  renuncia  a esta
opción puede solicitarse durante todo el año natural,  surtiendo efectos desde el 1 de
enero del año siguiente.  
 
En todo caso, esta libertad de elección está condicionada  por la  edad del trabajador
autónomo en el momento de ejercerla, estableciéndose reglas especiales, a tal efecto, en
la correspondiente orden de cotización anual.

No obstante,  los trabajadores que hayan sido dados alta de oficio  en el RETA cómo
consecuencia  de  causar  baja,  también  de  oficio,  en  el  RG  o  en  otro  régimen  de
trabajadores por cuenta ajena, podrán optar en el momento de incorporarse al RETA,
cualquiera  que sea su edad, entre mantener  la  base  de cotización por la  que venían
cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando
las reglas generales previstas en el RETA.

3.3.2. Tipos de cotización

El tipo de cotización aplicable se fija  anualmente en la LPGE y en la correspondiente
orden de cotización, variando en función de que el trabajador autónomo haya optado o
no por tener cubiertos los riesgos profesionales,  la  incapacidad temporal y el cese de
actividad,  fijándose  unos  tipos  específicos  y  variables  en  función  de  la  base  de
cotización elegida, para los trabajadores autónomos incluidos en el SETA.

Para  las  contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  la
determinación del tipo  de  cotización  corresponde  a  la  TGSS,  aplicando  la  tarifa  de
primas contenida en la D.A. 4ª Ley 42/2006, de 28 diciembre. Si el trabajador autónomo
realiza varias actividades que den lugar a una única inclusión en el RETA, se aplicará el
tipo de cotización más elevado de entre los correspondientes a las distintas actividades.

A  excepción  de  los  TRADE  (art.  26  LETA),  de  los  trabajadores  autónomos  que
realicen actividades con un mayor riesgo de siniestralidad (D.A. 3ª.2 LETA) y de las
cooperativas de trabajo asociado dedicados a la  venta ambulante, la cobertura de las
contingencias  profesionales  es  voluntaria  y  depende  de  que  los  interesados  hayan
optado por incluir  también la protección por incapacidad temporal (art. 316 LGSS y
art. 47.4 RGA). De este modo, si el trabajador autónomo ha optado por no proteger las



contingencias profesionales tendrá que realizar  una cotización adicional (0,1%), que
se aplicará a la base de cotización que haya elegido para financiar las prestaciones de
riesgo  durante el  embarazo  y  durante la  lactancia.  Además,  cuando  se trata de un
trabajador  incluido  en  el  SETA que  haya  elegido  no  proteger  la  totalidad  de  las
contingencias profesionales dentro del sistema de Seguridad Social, tendrá que abonar
una cuota resultante de aplicar a la base de cotización por la que haya optado el tipo
del 1%, en concepto de cobertura de las  contingencias  de incapacidad  permanente,
muerte y supervivencia.

Las  bases  y los  tipos  de  cotización  para  el  año 2017  pueden consultarse  en el
siguiente  enlace: http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza3653
7/index.htm#36550

3.4. Bonificaciones, exenciones y reducciones en la cotización

Las bonificaciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social están dirigidas a
los siguientes colectivos:

1. Trabajadores  autónomos,  por  cuenta  propia  incluidos  en  el  grupo  primero  de
cotización  del  REM,  socios  de  sociedades  laborales  y  socios  trabajadores  de  las
cooperativas de trabajo asociado que causen alta inicial en el RETA o en el REM, o que
no hubieran estado en situación de alta en los dos años –tres años si el interesado ya ha
disfrutado de beneficios en la cotización- inmediatamente anteriores, a contar desde la
fecha de efectos del alta en el RETA o en el REM, tendrán derecho a las reducciones
previstas en el art. 31.1 LETA. 

Si se trata de hombres menores de 30 años de edad o de mujeres menores de 35
años, tendrán derecho, además, a la bonificación prevista en el art. 31.2 LETA.

2. Cónyuges o descendientes del titular de una explotación agraria de 50 o menos años
de edad que se den de alta en el RETA a través del SETA.

También se beneficiarán de esta reducción en la cotización el cónyuge o el miembro de
la pareja de hecho del titular de una explotación agraria que se constituya en cotitular de
la misma (explotación agraria de titularidad compartida) (art. 10 Ley 35/2011; DA 2ª
RD 297/2009).

3. Los  trabajadores  por  cuenta  propia,  socios  de  sociedades  laborales  o  socios
trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado con un grado de discapacidad igual
o superior al 33%, que sean víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo,
que causen alta inicial en el RETA o en el grupo primero de cotización del REM, o no
hayan  estado en situación de alta  en los  dos años –tres años si el interesado  ya  ha
disfrutado de beneficios en la cotización- inmediatamente anteriores, a contar desde la
fecha de efectos del alta en el RETA o en el REM, tendrán derecho a las reducciones y
bonificaciones previstas en el art. 32 LETA. 

4. El cónyuge,  pareja  de hecho  y  familiares  de trabajadores  por cuenta  propia,  por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción,
que se incorporen al RETA o al REM, siempre que no hubiesen estado de alta en dichos



regímenes  especiales  en  los  cinco  años  inmediatamente  anteriores,  y  colaboren con
aquéllos  mediante  la  realización  de  trabajos  en  la  actividad  de  que  se  trate,  se
beneficiarán de la bonificación prevista en el art. 35 LETA. 

5. Los trabajadores por cuenta propia que contraten indefinidamente, como trabajadores
por  cuenta  ajena,  a  su  cónyuge,  ascendientes,  descendientes  y  demás  parientes  por
consanguinidad  o  afinidad  hasta  el  segundo  grado  inclusive,  tendrán  derecho  a  la
bonificación prevista en la  D.A.  7ª Ley 6/2017, siempre que se cumplan el resto de
condiciones prevista en esta misma norma.   

6. Los trabajadores  por  cuenta  propia  incluidos  en  el  RETA o  en  el  REM,  como
trabajadores por cuenta propia en el grupo primero de cotización, durante los períodos
de  descanso  por  maternidad,  paternidad,  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, siempre
que  este  periodo  tenga  una  duración  de,  al  menos,  un  mes,  se  beneficiarán  de  la
bonificación prevista en el art. 38 LETA que resulta compatible con la establecida en el
art.  1 del RD-L 11/1998 por la  celebración de contratos de interinidad con personas
desempleadas  para  sustituir  a  los  trabajadores  autónomos  durante  los  períodos  de
descanso por las causas indicadas. 
 
7. Las trabajadoras incluidas en el RETA o en el REM, como trabajadoras por cuenta
propia  en  el  grupo  primero  de  cotización,  que  habiendo  cesado  su  actividad  por
maternidad, adopción, guarda con fines  de adopción, acogimiento y tutela,  vuelvan a
realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha del cese,
tendrán derecho a la bonificación prevista en el art. 38 bis LETA.

8. Los trabajadores incluidos en el RETA o en el REM, como trabajadores por cuenta
propia en el grupo primero de cotización, tendrán derecho a la bonificación prevista en
el  art.  30.1  LETA  por  tener  a  su  cargo  a  menores  de  12  años,  un  familiar  por
consanguinidad  o  afinidad  hasta  el  segundo  grado,  inclusive,  en  situación  de
dependencia o con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, con
un grado de discapacidad igual o superior al 33% o una discapacidad física o sensorial
igual  o  superior  al  65%,  siempre  que  dicho  familiar  no  desempeñe  una  actividad
retribuida, siempre y cuando mantenga el alta en el RETA o en el REM, contrate a un
trabajador, a tiempo completo o parcial, por interinidad y cumpla el resto de requisitos
previstos en el citado art. 30 LETA. 

9. Socios  trabajadores  de  cooperativas  de  trabajo  asociado  dedicados  a  la  venta
ambulante que hayan quedado incluidos en el RETA o que hayan iniciado su actividad
dándose de alta en dicho régimen especial, tendrán derecho a una reducción del 50% de
la  cuota  a  ingresar  que  resulte  de  aplicar  sobre  la  base  mínima  elegida  el  tipo  de
cotización vigente en este régimen especial (art. 120, cuatro.8 Ley 2/2008 de PGE para
2009; art. 113. cinco 9 Ley 17/2012).

10. Los trabajadores autónomos que tengan cumplidos 65 años de edad y acrediten 38
años y 6 meses de cotización o, alternativamente, 67 años de edad y acrediten 37 años
de cotización, quedarán exentos de la obligación de cotizar a la Seguridad Social, salvo,
en  su  caso,  por  incapacidad  temporal  y  por  contingencias  profesionales  (art.  311
LGSS)12.

12 A efectos del cómputo de los años de cotización no se tienen en cuenta las partes proporcionales de pagas



11.  Trabajadores  autónomos que ejerzan su actividad  en las  ciudades autónomas  de
Ceuta y Melilla,  en alguno los sectores de agricultura,  pesca y acuicultura; industria,
excepto energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios,  excepto el
transporte  aéreo,  construcción  de  edificios,  actividades  financieras  y  de  seguros  y
actividades inmobiliarias (DA. 23ª.2 LGSS).

De estas bonificaciones también se pueden beneficiar los administradores de sociedades
mercantiles  capitalistas  (SL  o  SA)  incorporados  en  el  RETA  (STSJ  [Contencioso-
Administrativo] de Madrid de 30 de enero de 2015; rec. núm. 1125/2013).

El cuadro de bonificaciones a la cotización para el año 2017 pueden consultarse en
el  siguiente  enlace: http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/benefCotiz/index.htm#14
2499

3.5. Liquidación, recaudación y devolución de cuotas

La liquidación de las cuotas por contingencias comunes, profesionales y, en su caso, la
correspondiente a la  protección por cese de actividad se realiza por meses completos,
salvo en aquellos supuestos en los que puedan solicitarse altas y bajas en días distintos
al primero del mes –hasta tres dentro de un año natural- en cuyo caso, se cotizará por los
días de prestación efectiva de actividad por cuenta propia en el mes  en que se haya
producido.

El cálculo  de las  cuotas se  realiza  mediante  el  sistema  de liquidación  simplificada,
pagándose  dentro  del  mismo  mes  en  que  se  devengan,  mediante  el  sistema  de
domiciliación  en  cuenta,  abierta  en  una  entidad  financiera  autorizada  (D.A 8ª  RD
1415/2004). 

El trabajador  autónomo  puede solicitar  el  aplazamiento  del  pago  de las  cuotas que
prevea  que  no  va  a  poder  ingresar  dentro  del  plazo  reglamentario,  así  como  el  de
aquellas cuotas correspondientes a mensualidades vencidas y no ingresadas, cualquiera
que sea la situación de las mismas, en los términos previstos en los arts. 23 LGSS, 17 y
17 bis O. TAS/1562/2005.

El pago de las cuotas fuera del plazo genera el recargo establecido en los arts. 30 LGSS
y 10.1 y 2 RD 1415/2004 (10%, 20% o 35%)13. Los intereses de demora se devengarán
a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso de las cuotas, y serán
exigibles una vez transcurridos quince días desde la  notificación de la providencia de
apremio (en el RETA no se emite reclamación de deuda) o desde la comunicación de
inicio del procedimiento de deducción. En el supuesto de que el trabajador por cuenta
propia no pague las cuotas de Seguridad Social, sólo se le podrá embargar el inmueble
que constituya su residencia habitual cuando no existan otros bienes para satisfacer la
deuda y hayan transcurrido, como mínimo, dos años entre la notificación de la primera
diligencia de embargo y la subasta (art. 10.5 LETA).

extraordinarias.

13 Vid. Lección 6; apdo. 3.4.



Por último, los trabajadores autónomos que desarrollen simultáneamente un trabajo por
cuenta ajena en régimen de pluriactividad, tendrán derecho a la devolución del 50% del
exceso de cotizaciones cuando sumadas las realizadas al RETA y al RG, éstas superen
la cuantía fijada anualmente en la LPGE, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas
en  el  régimen  especial  por  las  contingencias  comunes  de  cobertura obligatoria.  La
devolución se efectuará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, antes
del 1  de  mayo  del  ejercicio  siguiente,  salvo  cuando  concurran especialidades  en la
cotización que impidan efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de datos
por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa
fecha (art. 313 LGSS).

4. ACCIÓN PROTECTORA

4.1. Las contingencias protegidas

En relación con las  contingencias  protegidas,  en el RETA tiene  la  consideración de
accidente de trabajo el que sufra el trabajador autónomo al ir  o al volver del lugar de
prestación de  la  actividad  económica  o profesional  (accidente  “in  itinere”).  A estos
efectos  se  entenderá  como  lugar  de  la  prestación  el  establecimiento  en  donde  el
trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su
domicilio  y se corresponda con el local,  nave  u oficina  declarado  como afecto a la
actividad económica a efectos fiscales (art. 316.2 LGSS).

No es de aplicación en este régimen especial la  presunción establecida para el RG de
que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador en el
lugar  y tiempo de trabajo (art. 156.3 LGSS). Es más,  para los TRADE se prevé una
presunción en sentido contrario: “salvo prueba en contrario, se presume que el accidente
no  tiene  relación  con el  trabajo  cuando  ocurra  fuera  del  desarrollo  de  la  actividad
profesional de que se trate” (art. 26.3 LETA). Asimismo, el trabajador por cuenta propia
no  tiene  derecho  al  recargo  de  prestaciones  económicas  por  falta  de  medidas  de
seguridad y salud en el trabajo (art. 4.4 RD 1273/2003).

La  protección  de  las  contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades
profesionales  en el RETA tiene carácter voluntario  excepto para los TRADE y para
aquellos  trabajadores autónomos que realicen actividades que sean catalogadas como
“de mayor riesgo de siniestralidad” o que sean socios trabajadores de cooperativas de
trabajo asociado dedicadas a la venta ambulante (arts. 316 y 317 LGSS; 26.3 y DA 3ª.2
LETA; 47.3 y 4.1ª RGA)14.

Además,  la  formalización  de  esta  cobertura  está  condicionada  a  que  el  trabajador
autónomo ejercite, previa o simultánea, la opción de cobertura del subsidio por IT. No
optar por esta cobertura conlleva  la  imposibilidad  de acogerse a la  cobertura de las
contingencias profesionales, sin que la renuncia a ésta implique desistir a la protección
por IT, salvo que así se solicite expresamente (arts. 316.1 LGSS; 3.1 RD 1273/2003 y
47.4.3ª RGA).

14 La Ley 36/2014, PGE para 2015 suprime la cobertura obligatoria de las contingencias profesionales, al derogar
la disposición adicional quincuagésima octava de la LGSS (disposición derogatoria).



Por  su parte,  los  trabajadores  agrarios por cuenta propia incluidos  en el SETA sólo
tienen  obligación  de  proteger  las  situaciones  de  invalidez,  muerte  y  supervivencia
derivadas  de  riesgos  profesionales,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  proteger,
voluntariamente,  el resto de  contingencias  derivadas  de dichos  riesgos,  siempre  que
opten por incluir la prestación por IT dentro de su catálogo de contingencias protegidas
(art. 47 bis.  5 RGA). Si estos trabajadores realizan  otra actividad  que dé lugar  a su
inclusión en el RETA y que conlleve la  obligación de concertar la  protección de las
contingencias profesionales,  vendrán obligados a asegurar la  totalidad de este tipo de
contingencias, además del subsidio por IT.

Cuando se trate de trabajadores por cuenta propia que realicen varias actividades que
den lugar a una única alta en el RETA, la protección de los accidentes de trabajo y las
enfermedades  profesionales  se  ha  de  realizar  por  aquella  actividad  a la  que  resulte
aplicable  el tipo de cotización más alto de entre los recogidos en la  tarifa de primas
vigente (art. 47.4.4ª RGA).

La cobertura de las contingencias profesionales debe concertarse con la misma entidad
gestora o Mutua colaboradora con la que el trabajador autónomo hubiera formalizado o
formalice  la  protección de la  IT derivada de contingencias  comunes (art. 316 LGSS;
arts. 47.4.1ª RGA y 2.1 y 85.2 RMATEP).

En cambio, la afiliación y el alta de oficio en el RETA conllevará la formalización de
la cobertura de las contingencias profesionales —y de la IT— con una entidad gestora
de la  Seguridad Social,  cuando los trabajadores afectados por tales actuaciones estén
obligados a su protección, que tendrá carácter provisional  hasta que se produzca la
formalización  con una  Mutua colaboradora,  en los  términos  y con los  efectos que
reglamentariamente se determinen (DA 1ª.2 RD 1382/2008).

Por  su  parte,  los  socios  de cooperativas  de  trabajo  asociado  incluidos  en el  RETA
podrán  gestionar  la  protección  de  las  contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y
enfermedades  profesionales  en  régimen  de  colaboración  con  la  Seguridad  Social,
siempre que las cooperativas dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones
sociales complementario al sistema público que cubra estas contingencias y cuenten con
la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión del subsidio por IT.

4.2. Alcance de la acción protectora: prestaciones

Los trabajadores incluidos en el RETA tienen derecho a las mismas prestaciones que los
trabajadores  comprendidos  en  el  RG,  con las  particularidades  que  seguidamente  se
expondrán (art. 314 y 318 LGSS; arts. 4.3.4 y 26.1 y 2 LETA).

4.3. Requisitos para causar derecho a las prestaciones

Para  el  reconocimiento  de  cualquiera  de  las  prestaciones  que  conforman  la  acción
protectora del RETA, además de cumplir los requisitos específicos de cada una de ellas
es imprescindible  que los trabajadores por cuenta propia estén afiliados y en alta o en
situación asimilada en este régimen especial de la Seguridad Social,  tengan cubierto el
período mínimo de cotización exigido para cada prestación y se encuentren al corriente
en el pago de cuotas en la fecha en la que acontezca el hecho causante de aquellas (STS



19-02-13; rec.  464/2012), aunque la  correspondiente prestación sea reconocida como
consecuencia  del cómputo recíproco de las cotizaciones realizadas en un régimen de
trabajadores por cuenta ajena (art. 47 LGSS y art. 5 RD 1273/2003)15.
Si el  trabajador  autónomo  no  está  al  corriente  en el  pago de las  cuotas  pero  tiene
cubierto el  período mínimo  de cotización exigido  para tener  derecho  a la  prestación
correspondiente,  la  entidad  gestora  invitará  al  interesado  para  que,  en  el  plazo
improrrogable  de  30  días  naturales  a  partir  de  dicha  invitación,  ingrese  las  cuotas
debidas (arts. 5 RD 1273/2003 y 28.2 D. 2530/1970). En cambio, la falta de cotización
mínima  (período  de  carencia)  no  admite  subsanación  con  posterioridad  al  hecho
causante de la prestación, salvo que el beneficiacirio tenga reconocido un aplazamiento
para el pago de las cuotas (STS de 27 de octubre de 2015; rec. núm. 2663/2014).

Cuando el solicitante atienda a la “invitación” e ingrese las cuotas adeudadas dentro del
plazo concedido para ello,  se le  considerará al corriente en las mismas  respecto de la
prestación solicitada, con independencia  de que adeude cuotas en otro régimen de la
Seguridad Social y de que la TGSS haya aplicado el pago a la deuda que mantenga en
ese otro régimen (STS 2-11-13; rec. 2514/2012 y de 11-3-13; rec. 1756/2012), si bien el
ingreso de las cuotas pendientes sólo será tenido en cuenta para cumplir el requisito de
estar al corriente en el pago de las mismas pero no para alcanzar con ellas el período de
cotización exigible (STS 29-6-16; rec. núm. 2700/2014).

En estos casos, los efectos de la prestación se retrotraen a la fecha del hecho causante.
En cambio, si el trabajador autónomo realiza el ingreso fuera del plazo de “invitación”,
se  le  reconocerá  la  prestación  reducida  en  un  20%  cuando  lo  solicitado  sea  una
prestación económica de pago único o un subsidio (art. 28.2 D. 2530/1970; arts. 5 y 12
RD 1273/2003); y con efectos a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que
tuvo lugar el ingreso  de las  cuotas adeudadas,  cuando se trate de pensiones (art. 47
LGSS, y art. 28.2 D. 2530/1970).

En todo caso, las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión
y las  de los dos meses  previos a aquél,  cuyo ingreso aún no conste como tal en los
sistemas de información de la Seguridad Social, se presumirán ingresadas sin necesidad
de que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente, siempre que pruebe que
reúne el período mínimo  de cotización exigible  sin computar los tres meses referidos
(art.  47.3  LGSS).  En  estos  supuestos,  la  entidad  gestora revisará,  con  periodicidad
anual,  todas las pensiones reconocidas durante el ejercicio  inmediato anterior bajo la
presunción de situación de estar al corriente para verificar el ingreso puntual y efectivo
de esas cotizaciones. En caso contrario, se procederá inmediatamente a la  suspensión
del pago de la pensión, aplicándose las mensualidades retenidas a la amortización de las
cuotas adeudadas hasta su total extinción, rehabilitándose el pago de la pensión a partir
de ese momento.

En cambio, el requisito  de encontrarse al corriente en el pago de las  cotizaciones se
considera cumplido  cuando el trabajador autónomo, en el momento de producirse el
hecho causante de la prestación solicitada, tenga concedido el aplazamiento de pago de
las cuotas debidas por resolución firme de la TGSS (STS 15-6-04; rec. 4708/2003), sin
que  sea  suficiente  para  cumplir  el  citado  requisito  la  solicitud  del  aplazamiento
15 Este último requisito no es exigible para tener derecho al auxilio por defunción, ni cuando la prestación se

reconozca en el RG sin aplicar el cómputo recíproco de cotizaciones por tener cumplido el período de carencia
exigido en dicho régimen (SSTS 21-6-2011 y 2-7-2012).



formulada con posterioridad a la fecha del hecho causante de la prestación (STS 12-02-
14; rec. 623/2013), ni que el aplazamiento del pago de las cuotas debidas sea concedido
después de haberse producido el hecho  causante de la  prestación (STS 22-6-16; rec.
núm. 858/2015).

Producirá el mismo efecto el pago voluntario de las cuotas adeudadas, aunque no exista
invitación al apago siempre que el interesado indique, expresamente,  que el pago se
atribuya a la deuda en el RETA y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 28.2
D.2530/1970 (STS 18-02-14; rec. 1099/2013).

Si el interesado incumple los plazos o condiciones del aplazamiento de pago concedido,
perderá  la  consideración  de  hallarse  al  corriente  en  el  pago  y,  en  consecuencia,  se
procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo,
la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado, en su totalidad, la deuda
con la Seguridad Social, pero no podrá decretarse la pérdida de la prestación con efectos
retroactivos a la fecha en que se reconoció (STS 4-10-12; rec. 4073/2011). A tal fin,  de
conformidad con lo establecido en el art. 40.1.b) de esta Ley, la  Entidad Gestora de la
prestación  podrá  detraer  de  cada  mensualidad  devengada  por  el  interesado  la
correspondiente cuota adeudada (art. 47.2 LGSS).

Por otro lado, también se considerará al trabajador autónomo al corriente en el pago si la
obligación de pago de las cuotas adeudadas ha prescrito antes de la  fecha  del hecho
causante  de  la  prestación,  aunque  éstas  no  servirán  para  completar  el  período  de
carencia  exigido  para causar  derecho  a  la  prestación  solicitada  (STS 15-11-06;  rec.
4264/2005); por contra, la prescripción sobrevenida tras acontecer el hecho causante —
incluso cuando se produzca antes de la  solicitud de la  prestación— no comportará el
cumplimiento del requisito de estar al corriente de pago (STS 25-9-03; rec. 4778/2002).
En cualquier caso, la prescripción de las cuotas debidas no exime a la entidad gestora de
la obligación de formular la invitación al pago de las mismas y, en su caso, del posterior
reconocimiento de la prestación (STS 7-3-12; rec. 1967/2011).

4.4. La protección de la incapacidad temporal

La  protección  de  esta  contingencia  es  voluntaria  para  los  religiosos  de  la  Iglesia
Católica  integrados  en  el  RETA,  para  los  trabajadores  agrarios  por  cuenta  propia
integrados en el SETA16 y para el trabajador autónomo que por encontrarse en situación
de pluriactividad tenga cubierta en otro régimen de la Seguridad Social la IT 17, siempre
que no se trate de un TRADE18 o desempeñe una actividad catalogada como de mayor

16 Los  trabajadores  procedentes  del  RETA  que  soliciten  su  inclusión  en  el  SETA,  teniendo  cubierta
obligatoriamente la IT con anterioridad, podrán renunciar a la misma al formalizar la inclusión, con efectos
desde el día de su presentación. Si el trabajador queda excluido de este sistema especial sin haber optado por
la cobertura de la IT pero permanece de alta en el RETA por la misma o distinta actividad, deberá suscribir
obligatoriamente la cobertura de dicha contingencia desde la fecha de la exclusión, salvo que tuviera derecho
a ello por esta incluido además en otro régimen de la Seguridad Social.

17 Si la situación de pluriactividad se produce con posterioridad al alta en el RETA, el trabajador autónomo podrá
formular la renuncia a la protección por IT, dentro de los 30 días siguientes al del alta en el otro régimen de la
Seguridad Social, con efectos desde el día primero del mes siguiente al de la renuncia o, en otro caso, antes del
1 de octubre de cada año.

18 Para el  TRADE, el  alta en el RETA conlleva, obligatoriamente, la cobertura de la IT y  de las contingencias
profesionales, aunque se encuentre en situación de pluriactividad con alta en otro régimen de la seguridad
social (arts. 26.3 LETA y 46 y 47 RGA).



riesgo de siniestralidad, en cuyo caso también estará obligado a cubrir la IT derivada de
contingencias  profesionales  (arts.  26.3  y  DA.  3ª  LETA;  47  y  47  bis  RGA).  En
consecuencia,  la  cobertura de la  IT pasará a ser obligatoria con efectos desde el día
primero del mes en que el trabajador por cuenta propia deje de pertenecer a alguno de
los colectivos indicados19.

La formalización de la  protección de la IT, ya se trate de una cobertura obligatoria u
opcional,  deberá  realizarla  el  trabajador  autónomo  con  una  Mutua  colaboradora,
suscribiendo, a tal efecto, el correspondiente “documento de adhesión” (arts. 74 y 75
RMATEP, 47 RGA, 83 LGSS), excepto cuando la afiliación y el alta en el RETA se
produzcan de oficio y el trabajador venga obligado a su protección o cuando éste no
hubiera optado por la misma y pasara a ser obligatoria, supuestos en que la cobertura de
dicha  contingencia  se  formalizará  provisionalmente  con  la  entidad  gestora
correspondiente  hasta  que  se  formalice  “en  los  términos  y  condiciones  previstos
reglamentariamente”, que están pendientes de desarrollo20.

Si el trabajador  autónomo decide  cambiar  de Mutua colaboradora,  encontrándose en
situación de IT, el cambio no producirá efectos hasta el momento en que se expida el
alta médica, por lo que a la nueva mutua “no se le impone el abono de la prestación de
IT del  trabajador  autónomo desde el inicio  de la  relación,  sino  que se  demoran los
efectos hasta el día 1 del mes siguiente a la fecha de alta del trabajador” (STS 30-4-07;
rec. 4895/2005).
Cuando la protección de la IT sea voluntaria, el trabajador autónomo podrá optar por
solicitarla en el momento de darse de alta en el RETA, coincidiendo sus efectos con
los del alta, o en cualquier otro momento mediante solicitud escrita formulada antes
del 1 de octubre de cada año, con efectos desde el día 1 de enero del año siguiente.
Ejercitada  la  opción,  ésta  se  mantendrá  durante  un  año  natural  y  se  prorrogará
automáticamente por períodos de igual  duración,  pudiéndose renunciar  a  la  misma
dentro  del  mismo  plazo  indicado  para  la  solicitud  de  cobertura.  La  renuncia  a  la
protección de la IT no impedirá al trabajador por cuenta propia ejercer nuevamente la
opción de cobertura, siempre que haya  transcurrido, al menos, un año natural desde
que tuvo efectos la renuncia anterior.
Para tener derecho al subsidio  por IT el trabajador autónomo debe, por un lado, estar
afiliado y en alta o situación asimilada en el RETA en el momento del hecho causante,
sin que el alta cursada con posterioridad al inicio de la IT retrotraiga sus efectos al día
primero del mes natural en que concurran en la persona las condiciones determinantes
de su inclusión en el RETA —como es la regla general en este régimen especial— pues
la  cobertura  de  la  IT  requiere  la  opción  del  trabajador  que  surte  efectos  desde  el
momento de causar el alta en el RETA (STS 12-4-10; rec. 1150/2009; art. 47.2 RGA).

Cuando se trate de la recaída de un mismo proceso de IT, el hecho causante de la misma
será la fecha en que se produzca la baja inicial,  de manera que es en dicha fecha en la
19 Esto es: a)  cuando finalice la situación de pluriactividad, manteniéndose el  alta en el RETA; b)  cuando el

trabajador autónomo adquiera la condición de económicamente dependientes; c) cuando pase a desempeñar
una actividad con elevado riesgo de siniestralidad.

20 Los trabajadores autónomos que iniciaron su actividad con anterioridad al 1 de enero de 1998, pudieron optar
para proteger la IT entre la entidad gestora o una Mutua colaboradora. Los que optaran por formalizar su
cobertura con una mutua sólo podrán modificar su opción a favor de otra mutua (art. 7.2 Ley 52/2003, de 10
de diciembre). En cambio, quienes optaron por la entidad gestora mantienen dicha opción, extendiéndose
también a la cobertura de las contingencias profesionales, si estos trabajadores optaran por su cobertura (DT.
1ª RD 2382/2008).



que deben reunirse los requisitos exigibles  para causar derecho a la  citada prestación
(STS 16-7-12; rec. 3027/2011).

Por último, requisito  específico  para el reconocimiento del subsidio  por IT es que el
trabajador autónomo presente ante la entidad gestora o Mutua colaboradora, en el plazo
de 15 días siguientes a la fecha de la baja médica, una declaración sobre la persona que
gestionará directamente el establecimiento mercantil, industrial o de otra naturaleza del
que sea titular el autónomo o, en caso contrario, solicitar el cese temporal o definitivo
en la  actividad que viniese realizando (arts. 78.2 RMATEP; 12 RD 1273/2003)21. Sin
perjuicio de esta obligación, la entidad gestora o colaboradora podrá iniciar de oficio las
actuaciones oportunas para comprobar la  situación en la que queda el establecimiento
del que es titular el beneficiario del subsidio y, en caso de deducirse el carácter indebido
de la  prestación percibida,  podrá iniciar  expediente sobre el reintegro de la  misma  a
través del procedimiento establecido en el art. 80 RD 1415/2004.

La no presentación o presentación extemporánea de la declaración sobre la situación de
la actividad o cese del negocio, originará la suspensión cautelar del pago del subsidio
por IT hasta que recaiga la  resolución definitiva,  pero no la  pérdida del derecho a la
prestación durante el período anterior a  la  presentación de la  citada declaración,  sin
perjuicio  del  expediente  sancionador  que  la  entidad  gestora estime  oportuno iniciar
(STS 15-2-05; rec. 1643/2004).

La  base reguladora de la  prestación estará constituida  por la  base  de cotización del
trabajador correspondiente al mes anterior al de la  baja  médica —tanto si se trata de
contingencias comunes como de profesionales— dividida entre 30, base reguladora que
se  mantendrá  durante  todo  el  proceso  de  IT,  incluidas  las  recaídas,  salvo  que  el
interesado hubiese optado por una base de cotización de cuantía inferior, en cuyo caso
se tendrá en cuenta esta última  (art. 6.2 RD 1273/2003). Para calcular  la  cuantía del
subsidio  se aplican  los  mismos  porcentajes  y con la  misma  duración que en el RG.
Asimismo, su pago y extinción también se producirán en los mismos términos que en
ese régimen de la Seguridad Social.

Por  último,  para que se  produzca  el  devengo  del  subsidio  por  IT basta  con que el
interesado remita los partes médicos de baja, confirmación y alta a la entidad gestora o
Mutua colaboradora, en el plazo máximo de 5 días desde su expedición (art. 5 OM 19-
6-97),  pues  para  esta  prestación  rige  el  “principio  de  oficialidad”,  es  decir,  que  el
reconocimiento del derecho al subsidio no está condicionado a la previa presentación de
una solicitud sino que basta con presentar la documentación indicada, tomando como
fecha de la solicitud aquella en la que se presente el parte de baja.  Por ello, aunque el
derecho al reconocimiento del subsidio por IT prescriba a los 5 años, contados desde el
día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación, los efectos
económicos de tal reconocimiento se producirán a partir de los 3 meses anteriores a la
fecha en que se presente el parte de baja (STS 19-6-07; rec. 4894/2005).

21 La misma obligación tendrá el beneficiario mientras permanezca en incapacidad temporal, si bien con una
periodicidad semestral, a contar desde la fecha en que se inició la situación de IT, y siempre que sea requerido.



4.5. Maternidad y paternidad

Las prestaciones por maternidad y paternidad se reconocen a los trabajadores incluidos
en  el  RETA  con  la  misma  extensión  y  condiciones  que  las  establecidas  para  los
trabajadores del RG, incluido el subsidio por maternidad de naturaleza no contributiva
(art. 318, a) LGSS y arts. 3.1, 15.1 y 23.1 RD 295/2009).

Los subsidios por maternidad y por paternidad consistirán en una prestación económica
equivalente al 100% de una base reguladora cuya  cuantía diaria  será el resultado de
dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en el RETA o en el REM por los
trabajadores por cuenta propia incluidas en el grupo primero de cotización, durante los
seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta.

De no haber permanecido  en alta en el RETA o en el REM durante la  totalidad del
período de seis  meses,  la  base  reguladora será el  resultado  de dividir  las  bases  de
cotización al régimen especial acreditadas en los seis meses inmediatamente anteriores
al del hecho causante entre los días en que el trabajador haya estado en alta en dicho
régimen dentro de ese período (art. 318, a) LGSS).

Si el trabajador  por cuenta propia  pretende disfrutar  del  descanso  por maternidad  o
paternidad a tiempo parcial, la percepción de los subsidios y la reducción de la actividad
sólo podrá efectuarse en el porcentaje del 50% (DA 1ª.8 RD 295/2009). El interesado
deberá  comunicar  a  la  entidad  gestora,  al  solicitar  la  correspondiente  prestación,  el
régimen en que se llevará a efecto, de acuerdo con las reglas previstas en la DA 1ª.3 y 4
RD 295/2009.

El reconocimiento  del derecho  a estas prestaciones  requiere una previa  solicitud del
interesado, acompañada  de la  documentación prevista en los  arts.  14.2.8.º, 21.2.d) y
30.2.6.º RD 295/2009.

4.5.1. Subsidio por maternidad

A efectos de  la  prestación  por maternidad,  se  consideran situaciones  protegidas  los
períodos de cese en la actividad que sean coincidentes, tanto en su duración como en su
distribución, con los períodos de descanso laboral establecidos para los trabajadores por
cuenta ajena. Sin embargo, en caso de parto, cuando la mujer, por razón de su actividad
profesional, estuviera incorporada a la mutualidad de previsión social establecida por el
correspondiente  colegio  profesional  y  no  tuviera  derecho  a  la  protección  por
maternidad, por no estar prevista en la correspondiente mutualidad, el otro progenitor, si
reúne los requisitos exigidos y disfruta del correspondiente periodo de descanso, podrá
percibir  el  subsidio  por  maternidad,  como  máximo,  durante  el  periodo  que  hubiera
correspondido a la  madre, siendo, además, dicho subsidio compatible con el subsidio
por paternidad. Tendrá el mismo derecho cuando la interesada, por causas ajenas a su
voluntad, no reuniera las condiciones exigidas para la concesión de la prestación a cargo
de la mutualidad, pese a haber optado por incluir la protección por maternidad desde el
momento en que pudo ejercitar dicha opción.

Cuando, por el contrario, la madre tuviese derecho a prestaciones por maternidad en el
sistema de previsión alternativo, independientemente de su duración o de su cuantía, o
cuando no alcanzara este derecho por no haber incluido voluntariamente la cobertura de



esta prestación,  el otro progenitor no  tendrá derecho al subsidio  en el sistema  de la
Seguridad Social. En cambio, si la madre no tuviese derecho al subsidio por maternidad
por  no  hallarse  incluida  en  el  RETA  ni  en  una  mutualidad  de  previsión  social
alternativa, el otro progenitor podrá percibir dicha prestación (art. 3.4 RD 295/2009).

Por lo que respecta al requisito de estar dado de alta o en situación asimilada para tener
derecho a la prestación por maternidad, se ha considerado en situación asimilada la de la
trabajadora autónoma que inicia  una IT subsidiada durante la  cual se da de baja en el
RETA y antes de que transcurran 90 días desde la misma, es dada de alta médica para,
sin  solución  de  continuidad,  causar  baja  por  maternidad  (STS  21-4-09;  rec.
1126/2008)22.

4.5.2. Subsidio por paternidad

Se consideran situaciones protegidas a los efectos de este subsidio,  el nacimiento  de
hijo,  la  adopción  y  el  acogimiento  familiar,  tanto  preadoptivo  como  permanente  o
simple, en los términos establecidos para los trabajadores por cuenta ajena. 

El subsidio se percibirá durante el período comprendido desde el nacimiento del hijo,
desde  la  resolución  por  la  que  se  constituye  la  adopción  o  desde  la  decisión
administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice el período correspondiente
al descanso por maternidad, adopción o acogimiento, o inmediatamente después de la
finalización de dicho descanso, siempre que, en todo caso, se produzca el cese en la
actividad durante dicho período (art. 26.2 RD 295/2009).

Los trabajadores por cuenta propia podrán percibir este subsidio durante el periodo de
tiempo  correspondiente  al  descanso  por  maternidad,  la  adopción  o  el  acogimiento,
siempre que, en todo caso, se produzca el cese en la  actividad durante dicho periodo
(art. 26.3 RD 295/2009).

4.6. Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural

Las trabajadoras incluidas  en el RETA tendrán derecho a estos subsidios  aunque no
tengan  cubiertos  en  el  sistema  de  Seguridad  Social  los  riesgos  profesionales,  con
algunas particularidades que a continuación se indican, en las mismas condiciones que
en el RG (art. 318, b) LGSS y arts. 40 a 51 RD 295/2009).

La situación protegida por el subsidio de riesgo durante el embarazo es aquella en la
que  se  encuentra toda trabajadora  autónoma que tenga  que interrumpir  su actividad
profesional porque su desempeño influya negativamente en su salud o en la del feto, y
así lo certifiquen los servicios médicos de la entidad gestora o de la Mutua colaboradora
competente. Por el contrario, no se considera situación protegida la derivada de riesgos
o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o en la del
feto, cuando no estén relacionadas con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo
de la actividad desempeñada por la trabajadora autónoma (art. 40 RD 295/2009).

22 Sin embargo, tras la entrada en vigor del RD 295/2009, la doctrina judicial ha señalado que dicha doctrina
jurisprudencial no puede seguir sosteniéndose porque el art. 4 de la norma citada, que regula las situaciones
asimiladas al alta, no recoge dicha situación (STSJ Baleares 12-7-11; rec. 390/2011).



En términos similares, la prestación por riesgo durante la lactancia natural pretende
proteger a la trabajadora por cuenta propia que interrumpe el ejercicio de su actividad
profesional durante el período de la lactancia natural, a causa de la influencia negativa
que el desempeño de aquélla tiene en su salud o en la del lactante, siempre que así lo
certifiquen  los  servicios  médicos  de  la  entidad  gestora  o  Mutua  colaboradora
correspondiente (art. 49.2 RD 295/2009).  Al  igual que para la  prestación por riesgo
durante el embarazo, la trabajadora autónoma sólo queda protegida por esta prestación
cuando el riesgo provenga de los agentes, procedimientos o condiciones de trabajo de la
actividad  que desarrolle,  pero no cuando los riesgos no guarden relación alguna con
dicha actividad.

La cuantía de estos subsidios (100% de la base reguladora) se calcula tomando como
base  reguladora  la  establecida  para  la  prestación  de  la  derivada  de  contingencias
profesionales en la fecha en que se emita el certificado de los servicios médicos de la
entidad gestora o Mutua colaboradora, según corresponda. Si la trabajadora por cuenta
propia no  ha optado por proteger la  IT o por incluir  la  mejora de las  contingencias
profesionales, se tomara como base reguladora la establecida para el subsidio de IT por
contingencias comunes (arts. 42 y 50 RD 295/2009).

El  nacimiento  del  derecho  a  las  prestaciones  por  riesgo  durante  el  embarazo  o  la
lactancia natural se produce el día siguiente a aquel en el que se emita el certificado
médico  por  los  servicios  competentes  de  la  entidad  gestora  o  Mutua  colaboradora
correspondiente;  sin  embargo,  sus  efectos  económicos  no  se  producirán  hasta  el
momento del cese efectivo en la actividad profesional y se abonarán mientras persista la
imposibilidad de reanudar dicha actividad.

La concurrencia  de las  situaciones  de IT y de riesgo durante el embarazo, producen
distintos  efectos  según  el  momento  en  que  se  manifiesten.  De  esta  forma,  si  la
trabajadora se encuentra en situación de IT y, durante la misma, solicita la prestación de
riesgo durante el embarazo, el reconocimiento del subsidio no procederá hasta que se
produzca la  extinción de la  IT. Por el contrario,  cuando la  trabajadora autónoma se
encuentre  en  situación  de  riesgo  para  el  embarazo  y,  durante  la  misma,  solicite  la
prestación de IT, el reconocimiento de ésta no se producirá hasta la finalización de la
situación de riesgo, siempre que reúna en ese momento los requisitos necesarios para
acceder al subsidio por IT (art. 45 RD 295/2009).

Por su parte, el reconocimiento del derecho al subsidio por riesgo durante la lactancia
no puede realizarse en tanto no se haya extinguido el descanso por maternidad (art. 50.2
RD 295/2009).

El derecho a estos subsidios se extingue por alguna de las causas previstas en los arts.
43.3 (riesgo durante el embarazo) y 50.3 (riesgo durante la  lactancia natural) del RD
295/2009.

La gestión y pago de estas prestaciones corresponde a la  entidad gestora o la  Mutua
colaboradora con la que la trabajadora por cuenta propia tenga formalizada la cobertura
de las contingencias profesionales, tanto si se trata de una cobertura obligatoria como
voluntaria  (arts.  44.1.  46.1 y 51.1 RD 295/2009).  Si la  trabajadora autónoma no ha
formalizado la cobertura de estos riesgos dentro del sistema de Seguridad Social pero
tiene cubierta la protección por IT derivada de contingencias comunes, será competente



la  entidad gestora o colaboradora que cubra la  incapacidad temporal.  Si tampoco ha
formalizado  la  protección de esta última  contingencia,  por ser opcional,  la  gestión y
pago de estas prestaciones corresponde a la entidad gestora (art. 46.2 y 3 RD 295/2009).
El pago de las  prestaciones por riesgo durante el embarazo  o la  lactancia  natural lo
realizará la entidad que resulte competente —de acuerdo con las reglas indicadas— en
la fecha de inicio  de los efectos económicos,  y viene obligada a seguir  abonando los
subsidios mientras se mantenga la situación de riesgo para el embarazo o la lactancia
natural,  con  independencia  de  que  cambie  la  entidad  que  cubra  las  contingencias
profesionales o comunes (art. 46.4 y 51.1 RD 295/2009).

El procedimiento para el reconocimiento del derecho al subsidio se inicia a instancia de
la trabajadora autónoma y se divide en dos fases, de acuerdo con lo previsto en arts. 47
y 51 RD 295/2009.
La denegación, anulación y suspensión del derecho al subsidio se rige por lo previsto en
el art. 175 LGSS para el RG.

4.7. Cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves

Serán beneficiarios de este subsidio  las  personas trabajadoras afiliadas  al sistema  de
Seguridad Social  y en alta  en el RETA que se hallen al corriente en el pago de las
cotizaciones,  acrediten los periodos mínimos  de cotización exigibles  en cada caso y
reduzcan su actividad profesional, como mínimo en un 50%, tomando como referencia
una jornada semanal de cuarenta horas, para el cuidado de un menor a su cargo afectado
por cáncer  u otra enfermedad grave que exija  hospitalización y atención continuada
(arts. 2.5, 4.1 y 8 RD 1148/2011).

La cuantía del subsidio será del 100% de la base reguladora utilizada para el cálculo
de la  prestación por IT derivada de contingencias  profesionales,  en proporción a la
reducción de la actividad profesional. Cuando el trabajador por cuenta propia no haya
optado  por  la  cobertura  de  las  contingencias  profesionales  o  no  tenga  cubierta  la
protección de IT, la  base  reguladora estará constituida por la  base  de cotización de
contingencias comunes (arts. 4.1 y 6.1 RD 1148/2011).

Será la  entidad gestora o la  Mutua colaboradora con la  que el trabajador por cuenta
propia tenga cubiertas las contingencias profesionales la competente para la gestión y el
pago de esta prestación. Cuando aquél no haya optado por la cobertura de los riesgos
profesionales,  la gestión corresponderá a la entidad gestora o a la mutua que asuma la
cobertura de la  IT deriva  de contingencias  comunes.  En caso  de que tampoco haya
formalizado  la  protección  de  la  IT  en  el  RETA,  corresponderá  la  gestión  a  la
correspondiente entidad gestora de la Seguridad Social (art. 8.1 RD 1148/2011).

Para  el  reconocimiento  del  derecho  a  este  subsidio,  el  interesado  deberá  presentar,
además  de  los  que  se  relacionan  en  el  art.  9.2  RD  1148/2011,  los  siguientes
documentos: a) declaración indicando expresamente el porcentaje de reducción de su
actividad  profesional,  en  relación  con  una  jornada  semanal  de  40  horas;  b)  una
declaración de la situación de la  actividad referida a la parte de jornada que reduce el
trabajador autónomo; c) los recibos del abono de cuotas, cuando sean necesarios para
acreditar el periodo mínimo de cotización, para determinar la cuantía de la prestación o
para acreditar el requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas.



4.8. Las pensiones por incapacidad permanente

A efectos  de  la  calificación  del  grado  de  incapacidad  permanente  en  este  régimen
especial de la Seguridad Social, se considera profesión habitual la actividad inmediata y
anterior  desempeñada  por  el  interesado  y por  la  que  estaba  de  alta  en el  RETA al
producirse el hecho causante de la invalidez (arts. 36.2 D. 2530/1970 y 74.2 OM 24-9-
70; STS 6-7-89).

Por  otro lado,  en  este régimen  especial  el  ejercicio  de  la  actividad  remunerada  de
administrador societario —de alta en el RETA— es compatible  con la percepción de
una pensión de incapacidad permanente absoluta (STS 19-03-13; rec. 2022/2012).

Al  igual  que  sucede  en  otros  regímenes  de  Seguridad  Social,  las  pensiones  de
incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, derivadas de contingencias comunes,
pueden  causarse  aunque  el  interesado  no  se  encuentre  en  el  momento  del  hecho
causante en alta o situación asimilada, siempre que acredite 15 años de cotización (art.
195.4 LGSS; STS 12-03-13; rec. 1627/2012).

Para  determinar  la  base  reguladora  de  estas  prestaciones  se  tendrá  en  cuenta  el
incremento voluntario de las bases de cotización solicitado por el trabajador autónomo
antes del inicio de la IT precedente, aunque no se haya tenido en cuenta para calcular la
base reguladora de esta última  prestación, salvo que existan datos que evidencien un
comportamiento fraudulento para obtener una pensión de cuantía superior (STS 27-2-
12; rec. 1563/2011).
No  cabe  en  este  régimen  especial,  sin  embargo,  la  aplicación  de  la  doctrina  del
paréntesis para el cálculo de la base reguladora, en aquellos supuestos en los que existan
lagunas  de  cotización  (STS  11-10-04;  rec.  5086/2003),  ni  la  integración  de  dichas
lagunas en el período tomado en consideración para el cálculo de la base reguladora de
las pensiones por incapacidad permanente (STS 23-12-11; rec. 1018/2011).

4.8.1. Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual

En  el  RETA  se  entiende  por  incapacidad  permanente  parcial  aquella  situación
invalidante que, sin alcanzar el grado de total,  ocasiona al trabajador autónomo una
disminución en el rendimiento exigido para su profesión habitual no inferior al 50%,
pero sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de aquélla.

Sólo  tendrá  derecho  a esta  prestación  el  trabajador  autónomo  que  haya  optado por
asegurar los riesgos profesionales y las lesiones invalidantes derivadas de los mismos
(art. 4.2 de RD 1273/2003; STS 18-10-16; rec. 2367/2015), pues las personas incluidas
en este régimen especial  de la  Seguridad Social no tienen derecho a esta prestación
derivada de contingencias comunes (STS 29-3-16; rec. núm. 3756/2014).

4.8.2. Incapacidad permanente total para la profesión habitual

La cuantía de la pensión vitalicia por incapacidad permanente total es igual a la fijada
en el RG, pudiendo el beneficiario optar por una indemnización sustitutiva de la pensión
equivalente a 40 mensualidades de la base reguladora. En cambio, no se le permite que
pase a percibir la pensión de incapacidad permanente total cuando cumpla la edad de 60
años (art. 4.3 RD 1273/2003).



En principio,  la  fecha  de efectos de la  pensión  será  la  del  cese  en el  trabajo,  si  el
beneficiario  ha  desarrollado  su  actividad  profesional  hasta  el  momento  en  que  se
reconozca la pensión, sin que a estos efectos el mantenimiento del alta en el RETA y la
consecuente cotización pueda entenderse como una presunción de que se realiza  esa
actividad autónoma, salvo supuestos acreditados de conductas fraudulentas. Ahora bien,
cuando se acceda a la situación de IPT sin existir un previo proceso de IT, la fecha de
inicio  de  los  efectos  económicos  es  la  del  dictamen  del  EVI  (STS  4-5-16;  rec.
1848/2014).
Por  otro  lado,  el  trabajador  autónomo  tendrá  derecho  a  la  pensión  de  incapacidad
permanente  total  “cualificada”,  siempre  que  acredite  el  cumplimiento  de  todos  los
requisitos (STS 16-2-17; rec. núm.2204/2014) siguientes (RD 463/2003):

1º Tener una edad igual o superior a los 55 años. No obstante,  si el reconocimiento
inicial  de la  pensión de incapacidad permanente total se efectúa antes de cumplir  el
beneficiario dicha edad, el incremento se aplicará desde el día primero del mes siguiente
a aquél  en que el pensionista  cumpla  la  edad de 55 años;  además,  si  el derecho  al
incremento del 20% nace en un año natural posterior a aquél en que se reconozca la
pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual, el pensionista tendrá
derecho a las revalorizaciones que, para las pensiones de la misma naturaleza, hubiesen
tenido lugar desde dicha fecha.

2º Que el pensionista no ejerza una actividad retribuida, por cuenta ajena o por cuenta
propia,  que dé lugar  a  su inclusión en cualquiera  de los  regímenes  de la  Seguridad
Social.  El incremento de la pensión quedará en suspenso durante el período en que el
trabajador autónomo realice una actividad lucrativa que sea compatible con la pensión
de incapacidad permanente total que viniese percibiendo.

3º  Que  el  pensionista  no  ostente  la  titularidad  de  un  establecimiento  mercantil  o
industrial,  ni  de  una  explotación  agraria  o  marítimo-pesquera  como  propietario,
arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo (art. 38.3 D. 2530/1970), ni perciba
rentas u otro tipo de ingresos por el alquiler o cesión del negocio que venía explotando
directamente con anterioridad a percibir la pensión (STS 5-7-16; rec. núm. 379/2015).

4.9. Lesiones permanentes no incapacitantes

También forman parte de la  acción protectora del RETA las indemnizaciones a tanto
alzado  por  lesiones  permanentes  derivadas  de  accidente  de  trabajo  y  enfermedad
profesional,  que no causen invalidez, en los mismos términos que en el RG (art. 4.1.e)
RD 1273/2003).  Ahora  bien,  sólo  tienen  derecho  a  esta prestación  los  trabajadores
autónomos que habiendo optado por formalizar la protección de la IT por contingencias
comunes,  incorporen  la  cobertura  de  las  contingencias  profesionales  o  las  tengan
cubierta de forma obligatoria.

4.10. La pensión de jubilación

La pensión de jubilación en el RETA se rige por las reglas previstas en el RG, aunque
con algunas especialidades que afectan a la fecha del hecho causante de la pensión, al
período de carencia, al cálculo de la base reguladora y al régimen de compatibilidades e
incompatibilidades, en los términos que seguidamente se exponen.



En  primer  lugar,  los  trabajadores  autónomos  pueden  acogerse  a  la  jubilación
anticipada a partir de los 63 años y con 33 años de cotización efectiva. No obstante, en
atención a la  naturaleza tóxica,  peligrosa o penosa de la  actividad  ejercida,  y en los
términos  que  reglamentariamente  se  establezcan  en  un  futuro,  los  trabajadores
autónomos podrán acceder a la jubilación anticipada en los mismos supuestos que los
previstos respecto de los trabajadores por cuenta ajena. Por su parte, los trabajadores
autónomos que acrediten un grado importante de discapacidad también podrán jubilarse
anticipadamente en las mismas condiciones que los trabajadores por cuenta ajena (art.
26.4 LETA y art. 1 RD 1698/2011; RD 1539/2003).

También  se  reconoce  a  los  trabajadores  autónomos  la  posibilidad  de  acceder  a  la
modalidad de jubilación parcial, aunque tal posibilidad no es efectiva al encontrarse
pendiente de desarrollo reglamentario23. En cambio, sí es de aplicación la denominada
“jubilación flexible” (art. 4 RD 1132/2002).

Por lo  que se refiere al  hecho causante de la pensión de jubilación, en este régimen
especial se produce, para quienes se encuentran en alta, el último día del mes en que
cesen en el trabajo; para quienes  se encuentran en una situación asimilada al alta, el
último día del mes en que se presente la solicitud y para los trabajadores que no están ni
alta, ni en situación asimilada, a partir de la solicitud de la pensión de jubilación24.

En el cómputo de los  años  cotizados para acreditar  la  carencia exigida  se incluyen,
además de las cotizaciones al RETA, las cotizaciones realizadas a las Mutualidades de
Trabajadores Autónomos.  En cambio,  las  cotizaciones  efectuadas al  Retiro  obrero —
1.800 días— se tendrán en cuenta para completar, si se precisa,  el período mínimo  de
cotización exigido, pero no para incrementar el porcentaje aplicable a la base reguladora
de la pensión de jubilación (STS 19-6-96; rec. 3040/1995).

A  efectos  de  determinar  el  período  cotizado  no  se  tiene  en  cuenta  las  cotizaciones
satisfechas por el SPEE mientras el beneficiario percibe el subsidio por desempleo (STS
15-3-16; rec. núm. 3249/2014).

En lo  atinente  al  cálculo  de  la  base reguladora de  la  pensión,  en  el  RETA no  se
contempla la integración de las lagunas de cotización existentes en los períodos en que no
hay obligación de cotizar (STS 23-10-93; rec. 3931/1992). Esta regla quiebra en los casos
en que el trabajador autónomo con 65 años de edad y 38 años y 6 meses de cotización
acreditados, o 67 años de edad y 37 años de cotización, continúe su actividad y solicite la
pensión de jubilación con posterioridad, pues al quedar exentos de la obligación de cotizar
a la Seguridad Social —salvo por IT— mientras mantenga la actividad, el período durante
el que se haya disfrutado de dicha exención será considerado como cotizado a efectos del
cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación25 (DT 12ª LGSS).
23La DA 6ª Ley 6/2017 establece:  “En el ámbito de la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, constituida en el Congreso de los Diputados, y oídos los
representantes de los trabajadores autónomos, se procederá a la determinación de los diferentes elementos que
hagan posible el  acceso a la jubilación parcial  de los trabajadores del citado régimen, incluida la posibilidad de
contratar parcialmente o por tiempo completo a un nuevo trabajador para garantizar el relevo generacional en los
supuestos de trabajadores autónomos que no cuentan con ningún empleado”.
24 Para los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica, al no existir un documento de alta o baja en actividad, la

pensión de jubilación se entiende causada el último día del mes en que tenga lugar la presentación de la
solicitud.

25 Existen reglas específicas para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación en el cuerpo único de



Por otro lado, si el trabajador autónomo cesa en su actividad a partir de los 55 años de
edad y agota la  prestación por cese de actividad, en caso de que haya transcurrido un
año desde que agotó tal prestación, podrá optar para el cálculo de la base reguladora de
la pensión de jubilación, hasta el 31-12-2016, por la aplicación de un periodo de cálculo
de 20 años y,  a partir  del 1-1-2017, por la  aplicación de un período de 25 años, sin
sujetarse al régimen transitorio general, si ello resulta más favorable (DT 8ª.4 LGSS).

Respecto a la  determinación  del  porcentaje  aplicable  para calcular  la  cuantía de la
pensión de  jubilación,  no  se  tiene  en  cuenta  la  bonificación  de  años  y  días  de
cotización  según  la  edad  del  beneficiario  el  1  de  enero  de  1967  prevista  para  los
trabajadores  por  cuenta  ajena  en  la  DT 2ª.3.b)  O.  de  18-1-67 (STS 13-10-03;  rec.
4331/2002).

En  cuanto  al  régimen  de  compatibilidades  e  incompatibilidades,  el  cobro  de  la
pensión de jubilación en el RETA es incompatible con la realización de una actividad
lucrativa,  por  cuenta  ajena  o  por  cuenta  propia,  que  dé  lugar  a  la  inclusión  del
beneficiario  en cualquiera de los regímenes del sistema de Seguridad Social,  pero no
con  la  titularidad  del  negocio  y  la  realización  de  las  actividades  inherentes  a  tal
titularidad26, y siempre que ello no implique una dedicación profesional al mismo (arts.
45.2 D. 2530/1970 y 93.2 O. 24-9-70; RDGOSS 6-11-96)27. Tampoco es incompatible
con el  ejercicio  de  una  profesión  que  implique  su  incorporación  a  una  mutualidad
colegial (D.A. 37ª L. 27/2011).

Pese a la  regla general de incompatibilidad, el disfrute de la  pensión contributiva  de
jubilación sí será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena, a
tiempo completo o parcial, o por cuenta propia del pensionista, cuando se haya accedido
a  la  jubilación  una  vez  cumplida  la  edad  ordinaria  que  en  cada  caso  resulte  de
aplicación,  sin  que,  a  tales  efectos,  sean  admisibles  jubilaciones  acogidas  a
bonificaciones o anticipaciones de la  edad de jubilación,  y siempre que el porcentaje
aplicable a la base reguladora de la pensión causada alcance el 100%.

La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50%
del importe resultante en el  reconocimiento  inicial,  una  vez  aplicado,  si procede,  el
límite  máximo  de pensión pública,  o del que se esté percibiendo, en el momento de
inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por
mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.

notarios  y  de  los  corredores  de  comercio,  en  relación  con las  cotizaciones  acreditadas  en  la  respectiva
mutualidad (RD 1505/2003).

26 Entre las que se encuentran las de índole administrativa, de relación con organismos oficiales, dictar instrucciones
directas y criterios de actuación a las personas que tengan encomendada la gestión de la empresa, así como los
actos de disposición que no sean necesarios para efectuarla. Si se trata de una sociedad, dichas funciones incluyen
también aquella actividad que por ley no puedan encomendarse a personas ajenas a los órganos de administración
(convocatoria de juntas, información a los accionistas, firma de las cuentas anuales, etc.). Vid. Circular 5/028 de la
TGSS de 14 de octubre de 1999 acerca del alcance de la expresión “funciones inherentes a la titularidad del negocio”.

27 Las que supongan llevar personalmente la explotación del negocio, con presencia física en el mismo a lo largo
de la jornada,  trabajo  de despacho,  de  oficina o  de  otro  tipo.  Entre el  campo de  lo  que  se  denominan
funciones  de  la  titularidad  y  en  el  más  amplio  de  actividades  de  explotación,  pueden  existir  zonas
coincidentes, lo que debe llevar a desvirtuar el supuesto de excepción si no se justifica el ejercicio en plenitud
de los trabajos por cuenta propia que dan lugar a la inclusión en el RETA (STS 8-5-86).



No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al
menos, a un trabajador por cuenta ajena,  la  cuantía  de la  pensión compatible  con el
trabajo alcanzará al 100% (art. 214.2 LGSS).

Si el pensionista quisiera realizar un nuevo trabajo por cuenta propia o ajena, antes de
iniciarlo  deberá  comunicarlo  al  INSS;  de  no  hacerlo,  sin  perjuicio  de  las  posibles
sanciones administrativas que procedan (art. 25.1 y 40.1 LISOS), el pensionista deberá
reintegrar el importe de la pensión indebidamente percibida (art. 94.3 O. 24-9-70).

La Entidad Gestora una vez concedida la autorización para iniciar una actividad lucrativa,
de no ser compatible,  procederá a suspender el pago de la  pensión de jubilación y el
derecho a la prestación de asistencia sanitaria inherente a la condición de pensionista (art.
94.1 O. 24-9-70). Finalizada la actividad laboral se restablecerá el pago de la pensión de
jubilación. 

En  el  supuesto  de  que  la  actividad  desarrollada  por  el  pensionista  dé  lugar  a  su
incorporación en el RETA, aquél podrá optar, a efectos de cotización, por la última base
por la que cotizaba en el momento de solicitar la pensión de jubilación (art. 94.1.c) O. 24-
9-70).  En principio,  el  período  de tiempo  que cotice  sólo  le  servirá  para mejorar  el
porcentaje aplicable a la base reguladora de su pensión de jubilación, pues ésta continuará
siendo la misma que sirvió para calcular la cuantía inicial de la pensión. En cambio, si la
cotización al RETA se realiza por tiempo superior a un año, y siempre que lo solicite el
interesado, las bases de cotización podrán ser tenidas en cuenta para el cálculo  de una
nueva base reguladora de la pensión de jubilación, entendiéndose causada ésta el último
día del mes en que se cese en la actividad realizada por el pensionista (art. 94.2.b) O. 24-
9-70).

Por último, aunque la pensión de jubilación causada en el RETA será incompatible con
cualquier  otra  pensión  causada  por  el  mismo  beneficiario  en  otro  régimen  de  la
Seguridad  Social,  si  para  el  cálculo  de  aquélla  se  han  computado  cotizaciones
efectuadas  en  ese  otro régimen  de  la  Seguridad  Social  (art.  5.1  RD  691/1991),  tal
incompatibilidad no se producirá cuando la pensión causada en el régimen que no sea el
de trabajadores autónomos, se derive de contingencias profesionales (AT o EP) (STS 8-
03-12; rec. 891/2011).

4.11. Las prestaciones por muerte y supervivencia

La protección de las contingencias de muerte y supervivencia forma parte de la acción
protectora del RETA con las siguientes particularidades (art. 318, e) LGSS y arts. 2.2,
3.4, 4.4 y 5.2 RD 1465/2001):

a)  La  base  reguladora  de  estas  prestaciones,  cuando  se  deriven  de  contingencias
profesionales,  será equivalente a la  base de cotización del trabajador en la  fecha del
hecho causante de la prestación (art. 7 RD 1273/2003, de 10 octubre).
b) El reconocimiento y pago de las prestaciones por muerte y supervivencia se llevará a
cabo por la  entidad gestora o Mutua colaboradora con la que se haya formalizado la
cobertura de la incapacidad temporal.



c) El devengo de estas prestaciones se produce desde el día primero del mes siguiente al
de  la  fecha  del  hecho  causante28,  salvo  que  el  fallecimiento  derive  de  contingencias
profesionales, en cuyo caso se produce el día siguiente al fallecimiento, siempre que la
solicitud  se presente dentro de los 3 meses  siguientes  al de las  citadas  fechas.  Si se
presenta  pasado  este  plazo,  los  efectos  económicos  se  retrotraerán  a  los  3  meses
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

4.12. Las prestaciones familiares

La acción protectora del RETA no incorpora la prestación familiar contributiva por hijo
a cargo, prevista únicamente para trabajadores por cuenta ajena y funcionarios (art. 318,
f) LGSS).

4.13. Protección por cese de la actividad

Están protegidos por esta prestación todos los trabajadores autónomos encuadrados en el
RETA o en el  REM que  hayan  optado por  la  cobertura de  esta  contingencia  y  que
“pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo”,
hubieran cesado totalmente en la actividad, de manera temporal o definitiva,  por alguna
de las causas legalmente establecidas (art. 327 LGSS).

Aquellos trabajadores por cuenta propia que realicen actividades catalogadas como de
mayor riesgo de siniestralidad y tengan cubierta la  protección por desempleo en otro
régimen de la  Seguridad Social en el que coticen, al menos, por la  base mínima  del
grupo de cotización correspondiente, no tienen la obligación de incorporar la protección
por  cese  de  actividad  mientras  mantengan  esta  situación  de  pluriactividad,  aunque
puedan  formalizarla  voluntariamente.  También  es  voluntaria  la  protección  de  esta
contingencia para los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad y para
los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su
encuadramiento  en  el  RETA tampoco  resulta  obligatoria  la  protección  del  cese  de
actividad  si  la  cooperativa  dispone  de  un  sistema  intercooperativo  de  prestaciones
sociales complementario al sistema público, que establezca un nivel de cobertura, en lo
que respecta a la situación de cese de actividad, al menos equivalente al establecido para
los trabajadores encuadrados en el RETA.

4.13.1. Contenido de la protección

La protección por  cese  de actividad  comprende  las  siguientes  prestaciones  (art. 329
LGSS):

1. Un subsidio equivalente al 70% de la base reguladora del solicitante, siendo ésta el
promedio de las bases por las que haya cotizado durante los doce meses consecutivos
inmediatamente anteriores a la situación legal de cese en la actividad, computando a tal
efecto el mes completo en el que se produzca tal situación (art. 13 RD 1541/2011).

28 El hecho causante de estas pensiones se produce, cuando se derivan de una contingencia común, el último día
del mes en que se produzca el fallecimiento del sujeto causante, salvo para el subsidio de defunción, en que
será la fecha del fallecimiento. Cuando el beneficiario de la pensión de orfandad sea un hijo póstumo, el
último día del mes de su nacimiento.



La  cuantía  así  obtenida  no  será,  en  todos  los  casos,  la  prestación  económica  que
percibirá el trabajador autónomo, pues ésta se encuentra constreñida por unos límites
máximos y mínimos fijados legalmente. Así, el importe máximo que puede obtenerse es
el 175% del IPREM vigente en el momento del nacimiento del derecho e incrementado
en una sexta parte, si el trabajador autónomo no tiene ningún hijo a su cargo; el 200%
de dicho indicador, si el solicitante tiene un hijo  a su cargo, o el 225% del IPREM si
tiene dos o más hijos a su cargo.

Por contra, como garantía de percepción mínima, se fija un importe equivalente al 80%
del IPREM para el trabajador autónomo que no tenga hijos a su cargo, y del 107% para
el que sí los tenga29.  La cuantía  mínima  no resultará aplicable  a los colectivos que,
autorizados por  la  orden anual  de cotización,  hayan  elegido  una  base  de cotización
inferior a la base mínima ordinaria.

El  pago  del  subsidio  se  realiza  por  mensualidades  de  30  días  o  por  los  días  que
correspondan  dentro  del  mes  inmediato  siguiente  al  de  su  devengo.  El  derecho  al
percibo de cada mensualidad caduca al año de su respectivo vencimiento (art. 20.1 RD
1541/2011).

2. El abono de la cuota de la Seguridad Social por contingencias comunes con cargo
al órgano gestor de la prestación, a partir del mes siguiente al del cese de actividad y
durante el tiempo de percepción de la prestación económica. Si la  solicitud de ésta se
realiza fuera del plazo fijado, el órgano gestor se hará cargo de la cotización a partir del
mes siguiente a haberse presentado aquélla.

En  el  supuesto  de  que  la  situación  de cese  de  la  actividad  venga  determinada  por
violencia  contra la  mujer y la  duración de la protección sea superior a seis meses,  la
cotización se iniciará a partir  del séptimo mes, sin perjuicio  de que los seis primeros
sean considerados como de ocupación cotizada a efectos de las prestaciones, conforme a
lo dispuesto en el art. 21.5 LOMPICVG.

En caso que el beneficiario de la prestación por cese de actividad sea un TRADE, si en
el mes en que el ente gestor venga obligado a cotizar mantuviera aquél actividad con
algún cliente distinto al principal,  dicha obligación se producirá a partir del primer día
del segundo mes siguiente al del hecho causante (art. 11.7 RD 1541/2011).

A estos efectos, la base de cotización se corresponde con la base reguladora del subsidio
por cese  de  actividad,  sin  que en ningún  caso  pueda ser  inferior  a  la  base  mínima
prevista en el RETA y de acuerdo con las circunstancias específicas concurrentes en el
beneficiario (art. 14 RD 1541/2011).

Los trabajadores autónomos que durante el ejercicio de la actividad cotizarán por una
base inferior a la mínima ordinaria, cotizarán por dicha base durante la percepción de la
prestación económica por cese de actividad (art. 14.2 RD 1541/2011).

29 Hijos a cargo los son los menores de 26 años o mayores incapacitados, en grado igual o superior al 33%, que
convivan con el solicitante de la prestación y carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al
SMI, excluidas las pagas extraordinarias. No se exige la convivencia con el hijo cuando el solicitante declare
que tiene obligación de prestar alimentos,  en virtud de convenio o  resolución judicial,  o que lo sostiene
económicamente. Se presumirá la carencia de rentas cuanto los hijos no realicen trabajos por cuenta propia o
ajena o, realizándolos, no obtenga retribuciones superiores al importe indicado.



3.  Acciones  de  formación,  orientación  profesional  y  promoción  de  la  actividad
emprendedora, que realizarán los servicios públicos de empleo y el ISM en proporción
al número de beneficiarios que gestionen.

4.13.2. Requisitos de acceso

Para tener derecho a la protección por cese de actividad, el trabajador autónomo ha de
reunir los siguientes requisitos (art. 330 LGSS y art. 2 RD 1541/2011):
a) Estar afiliado, en alta en el RETA o en el REM y tener protegida esta contingencia en
el momento en que se produzca el cese de actividad.
b) Solicitar la baja en el RETA como consecuencia del cese de actividad. En caso de
establecimiento abierto al público se exige su cierre o su transmisión a un tercero. Para
los TRADE se requiere que no tengan actividad a partir del día en que inicien el cobro
de la prestación.
c)  Tener  cubierto  un período  de cotización efectivo  por esta contingencia  de,  como
mínimo, 12 meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la situación legal de
cese, incluido el mes en el que se produzca el hecho causante de la prestación. A tal
efecto,  sólo  computan  las  cotizaciones  que  no  se  hubieran  tenido  en  cuenta  con
anterioridad para el reconocimiento de otra prestación de la misma naturaleza.
d) Encontrarse en situación legal de cese de actividad.
e)  Acreditar  disponibilidad  activa  para  la  reincorporación  al  mercado  de  trabajo,
mediante  la  suscripción  del  compromiso  de  actividad,  y  participar  en  actividades
formativas,  de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a
las que sea convocado por el servicio público de empleo competente (art. 299 LGSS). El
incumplimiento de esta obligación constituye una infracción administrativa grave (art.
25.4,  b)  LISOS),  sancionable  con la  pérdida  de  uno  a  tres meses  de  la  prestación
económica o con su extinción, en función del número de incumplimientos cometidos
(art. 47, b) LISOS).
f)  No  haber  cumplido  la  edad  ordinaria  exigida  para causar  derecho  a  la  pensión
contributiva  de jubilación,  salvo  que el trabajador autónomo no tenga acreditado el
período mínimo de cotización exigido para acceder a dicha pensión.
g) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, con los matices
expuestos al tratar el mecanismo de invitación al pago.
h) Si el trabajador autónomo tiene trabajadores a su cargo deberá acreditar,  mediante
una declaración jurada, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación
laboral y de Seguridad Social (art. 4.2 RD 1541/2011).

4.13.3. Situación protegida. El cese de actividad

El hecho causante de la prestación se entenderá producido el último día del mes en que
tenga lugar la situación legal de cese, definitivo o temporal, de la actividad, originada
por alguna de las siguientes causas (arts. 331 LGSS y 3,6 y 7 RD 1541/2011)30: a) por
causas  económicas,  técnicas,  productivas  u  organizativas  que  hagan  inviable  la
continuidad de la actividad económica o profesional del trabajador autónomo; b) fuerza
mayor  determinante  del cese temporal o  definitivo  de la  actividad;  c)  pérdida  de la

30 La concurrencia de la situación legal de cese de actividad se acreditará con los documentos enumerados en el
art. 4 RD 1541/2011, sin perjuicio de la posibilidad de presentar cualquier otro medio de prueba admitido
legalmente.



licencia  administrativa  necesaria  para  el  ejercicio  de  la  actividad  económica  o
profesional que no venga motivada por la comisión de ilícitos penales; d) cese temporal
o definitivo de la actividad motivado por la existencia de violencia de género contra la
trabajadora autónoma; e) cese en las funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex
cónyuge  como  consecuencia  del  divorcio  o  separación  matrimonial  judicial  del
trabajador autónomo.

Además de las anteriores, existen situaciones específicas de cese de actividad para los
siguientes colectivos:

A) TRADE

Para  los  TRADE  y  para  aquellos  trabajadores  que  sin  ser  reconocidos  como  tales
cumplan las  condiciones legalmente exigidas  para tener tal consideración,  son causas
específicas  de  la  situación  legal  de  cese  de  actividad  (art.  9  RD  1541/2011):  a)
Terminación de la  duración del contrato convenida con el cliente o finalización de la
obra o servicio pactado; b) incumplimiento contractual grave del cliente; c) rescisión del
contrato  por  el  cliente  mediando  causa  justificada  o  injustificada;  d)  por  muerte,
incapacidad o jubilación del cliente que impida la continuación de la actividad.

No  se  considera  en  situación  de  cese  de  actividad  el  TRADE  que,  tras percibir  la
prestación por finalización de su relación con el cliente, vuelva a contratar con el mismo
en el plazo de un año desde el momento de la extinción de la prestación, debiendo, en su
caso, reintegrar la prestación económica percibida.

B) Trabajadores autónomos que ejercen su actividad profesional de manera conjunta

Los  trabajadores  autónomos  que  ejercen  su  actividad  conjuntamente  con  otros  en
sociedad o bajo  cualquier  otra forma  jurídica  admitida  en derecho, se encuentran en
situación legal de cese de actividad  cuando cesen,  temporal o definitivamente,  en la
actividad profesional por alguna de las causas previstas en el art. 10.1 RD 1541/2011.

C) Trabajadores integrados en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios

Para que los trabajadores agrarios del SETA puedan acceder a la protección por cese de
actividad, deben tener cubierta la totalidad de las contingencias profesionales y cumplir
los requisitos establecidos con carácter general,  con las precisiones y particularidades
previstas en la  DA 5ª RD 1541/2011, en relación a la  definición y acreditación de la
situación legal de cese de actividad.

D) Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado

Las situaciones legales de cese de actividad para los socios trabajadores de cooperativas
de trabajo asociado son los siguientes: a) cese temporal o definitivo en la prestación de
trabajo  y en la  actividad  de la  cooperativa,  que conlleve  la  pérdida  de los derechos
económicos  derivados  de  la  misma,  y  sea  debido  a  la  expulsión  improcedente,
concurrencia de causas económicas,  técnicas,  productivas u organizativas, finalización
del  período  de  vínculo  societario,  violencia  de  género  o  pérdida  de  licencia
administrativa de la cooperativa; b) cese durante el período de prueba de los aspirantes a



socios  por  decisión  unilateral  del  consejo  rector  u  órgano  de  administración
correspondiente de la cooperativa (art. 10.2 RD 1541/2011).

No se considerará en situación legal de cese de actividad a los socios trabajadores que
tras cesar definitivamente en la prestación de servicios y la correspondiente actividad, y
percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a ingresar en la misma cooperativa
de trabajo  asociado  en el plazo  de un año desde el  momento  de la  extinción  de la
prestación, debiendo el socio trabajador reintegrar la prestación percibida.

E) Consejeros o administradores de sociedades mercantiles encuadrados en el RETA

Las situaciones  legales  de cese de actividad para este colectivo  se producirá  cuando
cesen involuntariamente en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la
prestación de servicios en la  misma  y la  empresa haya  incurrido en pérdidas o haya
disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital
social.

4.13.4. Solicitud y nacimiento del derecho

La solicitud de la prestación económica podrá presentarse hasta el último día del mes
siguiente al que se produzca el cese de la actividad o de la fecha que se haga constar en
el documento acreditativo de la situación legal,  y se dirigirá a la Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social con la que el trabajador autónomo haya suscrito el documento
de adhesión, salvo cuando le competa a una Entidad Gestora de la Seguridad Social o al
ISM, en cuyo caso la solicitud se dirigirá a éste o al SEPE31.
Presentada la solicitud, el órgano gestor resolverá en el plazo de 30 días hábiles desde
que reciba la solicitud debiendo, en su caso, requerir al trabajador autónomo para que
en el plazo  de 10 días  hábiles  subsane  los  defectos que se  observen,  o  aporte los
documentos preceptivos para acreditar la  situación legal de cese de actividad. En el
supuesto de que el trabajador autónomo no se hubiera inscrito en el servicio público
de empleo correspondiente, se le requerirá para que proceda a la misma en el plazo de
15 días hábiles desde la recepción de la decisión, a efectos de cumplir el compromiso
de actividad, con la  advertencia de que la  falta  de inscripción en el plazo requerido
será  causa  de  anulación  del  reconocimiento  del  derecho  y  del  reintegro  de  las
prestaciones indebidamente percibidas.

El  derecho  a  la  prestación  económica  nacerá  a  partir  del  primer  día  del  mes
inmediatamente siguiente a aquel en que se produzca el hecho causante del cese de
actividad.  En cambio,  si  la  solicitud  se  presenta  transcurrido  el  plazo  indicado,  y
siempre  que  el  trabajador  autónomo  cumpla  con  el  resto  de  requisitos  exigidos
legalmente,  el derecho a la  prestación nacerá a partir  del día  de presentación de la
solicitud, descontándose del período de percepción los días que medien entre la fecha
en que debería haberse presentado la solicitud y la fecha en que se presentó.

31 Al SEPE le corresponde la gestión y el  reconocimiento de la prestación por cese de actividad únicamente
respecto de  aquellos  trabajadores  dados  de  alta  en el  RETA antes del  1  de enero de  1998,  que hayan
mantenido hasta la actualidad la cobertura de la protección de IT con el INSS, y hayan optado por la cobertura
de  las  contingencias  profesionales,  pues  los  trabajadores  autónomos  dados  de  alta  en  el  RETA  con
posterioridad  a  dicha  fecha,  deben  formalizar  necesariamente  de  cobertura  de  la  IT  con  una  Mutua
colaboradora (art. 47.3 RD 84/1996; DA. 11 LGSS).



Una  vez  reconocido  el  derecho  a  la  prestación  no  se  podrá  solicitar  un  nuevo
reconocimiento hasta que hayan transcurrido 12 meses desde la extinción del derecho
anterior, y siempre que concurran los requisitos legales exigidos (art. 337 LGSS). Si el
trabajador autónomo se encuentra nuevamente en situación legal de cese de actividad
sin haber transcurrido dicho plazo, podrá solicitar la prestación económica dentro de los
15 días hábiles siguientes a cumplir el mismo, en cuyo caso el nacimiento del derecho
se producirá a partir del primer día del mes siguiente al de la solicitud. La presentación
extemporánea de la solicitud producirá el descuento de los días que medien entre el día
que terminó el plazo y el de la presentación de aquella (art. 11.8 RD 1541/2011).

4.13.5. Duración

La duración de la prestación está en función del tiempo de ocupación cotizada por el
trabajador autónomo dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese de
actividad, de los que al menos 12 meses sean continuados e inmediatamente anteriores a
dicha situación (arts. 338 LGSS y art. 12 RD 1541/2011). A estos efectos, no se podrá
aplicar el cómputo recíproco de cotizaciones por cese de actividad y desempleo, ni entre
la cotización por cese de actividad en el RETA y en el REM.

Si el trabajador autónomo accede a esta prestación una vez cumplidos los 60 años, y
hasta la  edad en que pueda causar derecho a la  pensión de jubilación,  la  duración se
incrementará conforme a la siguiente tabla.  Por contra, si el trabajador cumple los 60
años durante la percepción de la prestación, la duración de la misma no se ampliará (art.
12.1 RD 1541/2011).

Período  de

cotización(en  meses)

Período de protección
hasta  los  59  años(en
meses)

Período de protección
a  partir  de  los  60
años(en  meses)

De 12 a 17 2 2

De 18 a 23 3 4

De 24 a 29 4 6

De 30 a 35 5 8

De 36 a 42 6 10

De 43 a 47 8 12

De 48 en adelante 12 12

La duración de la  prestación se reconocerá en meses y se consumirá por meses, salvo
que concurran circunstancias de descuento, reducción o reanudación de la prestación en
cuyo caso, tanto su consumo como la cotización a la Seguridad Social podrán efectuarse
por días,  considerando, a esos efectos, que cada mes  está integrado por 30 días.  No
obstante,  si  la  reanudación  se  debe  al  cese  de  una  actividad  por  cuenta  propia,  el
consumo de la duración y la cotización se hará por meses.



4.13.6. Suspensión de la prestación

La suspensión supone la  interrupción del abono de la  prestación económica  y de la
cotización, por meses completos, pero no afecta a la duración de aquélla, de modo que
cuando finalice la causa de suspensión, el trabajador autónomo tiene derecho a reanudar
el cobro de la prestación económica pendiente —en la cuantía que le fue reconocida en
su momento— y al abono de la cotización a la Seguridad Social, salvo que la causa de
la suspensión sea la imposición de una sanción que implique la reducción o pérdida del
período de percepción pendiente.

Son causas de suspensión de la prestación por cese de actividad, las siguientes (art. 340
LGSS y art. 15 RD 1541/2011): a) La imposición de sanción por infracción leve o grave
en los  términos  establecidos en el art.  47.1 LISOS; b)  El cumplimiento  de condena
privativa de libertad; c) La realización de trabajos retribuidos por cuenta propia o ajena,
por tiempo inferior a 12 meses. Para poder reanudar el cobro de la prestación por cese
de actividad, el beneficiario  deberá acreditar que el cese constituye situación legal de
cese  de  actividad;  d)  El  traslado  de  residencia  al  extranjero  para  la  búsqueda  o
realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional,  por
un período continuado inferior a 12 meses, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto
sobre la exportación de las prestaciones en las normas de la Unión Europea; e) La salida
ocasional al extranjero, por tiempo no superior a 30 días naturales por una sola vez cada
año, siempre que haya sido solicitada previamente y autorizada por el órgano gestor.

La reanudación de la prestación y de la cotización a la Seguridad Social no procede de
oficio sino que el interesado debe presentar una solicitud dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la finalización de la causa de suspensión, acreditando la finalización de ésta
y el mantenimiento de la situación de cese de actividad. Cuando la causa de suspensión
haya sido la realización de un trabajo por cuenta propia, la reanudación de la prestación
económica y de la cotización a la Seguridad Social, nacerá a partir del día primero del
mes siguiente al del cese en la actividad. En cambio, si concurre cualquiera de las otras
causas suspensivas, el derecho se reanudará a partir del día siguiente al de finalización
de la causa.

En todo caso, si la  solicitud se presenta fuera del citado plazo de 15 días hábiles,  la
reanudación del abono de la prestación pendiente y la cotización a la Seguridad Social,
nacerán  a  partir  de  la  fecha  de  la  solicitud,  descontándose  los  días  de  demora
producidos.

4.13.7. Extinción de la prestación

El derecho a la protección de cese de actividad se extingue por alguna de las siguientes
causas (art. 341 LGSS): a) agotamiento del plazo de duración;  b) imposición de una
sanción (art. 47.1 LISOS); c) realización de un trabajo  por cuenta propia o ajena de
duración  igual  o  superior  a  12  meses,  siempre  que  genere  derecho  a  una  nueva
prestación de cese por actividad; d) cumplimiento de la  edad ordinaria de jubilación
salvo que no concurran los requisitos para acceder a la pensión contributiva; e) pase a la
situación de pensionista de jubilación o IP; f) traslado de residencia al extranjero, salvo
los casos en que proceda la  suspensión;  g) renuncia  al derecho; h) fallecimiento  del
beneficiario.



El trabajador autónomo beneficiario de la prestación por cese de actividad está obligado
a  solicitar  la  baja  en  la  prestación  cuando  concurra  alguna  de  las  circunstancias
determinantes de la  extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos
para  su  percepción.  El  incumplimiento  de  esta  obligación  constituye  una  infracción
administrativa grave (art. 25.3 LISOS).

4.13.8. Incompatibilidades

En primer lugar, la  percepción de la  prestación por cese de actividad es incompatible
con  el  trabajo  por  cuenta  propia,  aunque  su  realización  no  implique  la  inclusión
obligatoria en el RETA, así como con el trabajo por cuenta ajena, salvo  los trabajos
agrarios por cuenta propia sin finalidad comercial (art. 342 LGSS).

En  segundo  lugar,  también  resulta  incompatible  con  la  obtención  de  pensiones  o
prestaciones dinerarias del sistema de la Seguridad Social, salvo que éstas hubieran sido
compatibles con el trabajo que originó la prestación por cese de actividad, así como con
las  ayudas  o  medidas  de  fomento  de  cese  de  actividad  que  se  establezcan  en  la
normativa sectorial para diferentes colectivos (v.gr. ayudas por paralización de la flota
en el ámbito de los trabajadores del mar).

4.13.9. La relación entre las  prestaciones  por cese de actividad,  incapacidad temporal,
maternidad y paternidad

Cuando el cese de actividad se produzca mientras el trabajador autónomo se encuentre
en situación de incapacidad temporal, éste seguirá percibiendo el subsidio por IT, en la
misma cuantía que la prestación por cese de actividad, hasta que se extinga. Dentro de
los 15 días hábiles siguientes a finalizar la IT, el trabajador autónomo deberá solicitar la
prestación  por  cese  de  actividad,  acreditando  que  reúne  los  requisitos  legalmente
establecidos;  reconocido  el  derecho,  se  descontará  del  período  de  percepción  de  la
prestación  por  cese  de  actividad,  como  ya  consumido,  el  tiempo  que  hubiera
permanecido en la  situación de IT, a partir  de la  fecha  de situación legal de cese de
actividad (arts. 343 LGSS y 17 RD 1541/2011).

Si durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad el trabajador
autónomo pasa  a  la  situación de IT, que es  una  recaída  de un proceso  iniciado  con
anterioridad a la  situación legal de cese en la  actividad, percibirá el subsidio  de IT en
cuantía igual a la prestación por cese en la actividad; y en el supuesto de que el trabajador
autónomo  continuase  en  situación  de  IT  una  vez  finalizado  el  período  establecido
inicialmente para la prestación por cese en la actividad, seguirá percibiendo el subsidio
por IT en la misma cuantía en la que la venía percibiendo.

Si la IT no constituye una recaída de un proceso iniciado anteriormente, el trabajador
autónomo percibirá el subsidio de incapacidad por el mismo importe que la prestación
por cese en la actividad sin ampliarse la duración de esta última prestación. No obstante,
si una vez finalizada la duración de esta prestación, el trabajador autónomo continuase
en situación de  IT, seguirá  percibiendo  el  subsidio  en cuantía  del  80% del  IPREM
mensual  y  el  órgano  gestor  de la  prestación se  hará  cargo  de las  cotizaciones  a la
Seguridad Social hasta el agotamiento del período de duración de la prestación.



De encontrarse el trabajador autónomo en situación de maternidad o paternidad y durante
las mismas  se produce la  situación legal de cese de actividad, el autónomo continuará
percibiendo el subsidio por maternidad o por paternidad hasta que las mismas se extingan,
momento  en  que  podrá  solicitar,  en  el  plazo  de  los  15  días  hábiles  siguientes,  la
protección por cese de actividad que pasará a disfrutar, siempre que reúna los requisitos
exigidos, sin que proceda deducción alguna.

Si, en cambio, el beneficiario está percibiendo la prestación por cese de actividad y pasa a
las situaciones protegidas de maternidad o paternidad, se suspenderá el abono de aquella
prestación y la  cotización a la  Seguridad Social,  pasando a percibir  la  prestación que
corresponda a dichas  contingencias.  Una  vez  extinguido  el subsidio  por maternidad  o
paternidad la entidad gestora lo comunicará al órgano gestor de la protección por cese de
actividad,  que reanudará de oficio  su  pago por la  duración,  cuantía  y  cotización  a la
Seguridad Social que quede pendiente hasta el agotamiento del período de duración a que
se tenga derecho (art. 17.3 RD 1541/2011).

4.13.10. El pago único de la prestación por cese en la actividad

Esta modalidad  de pago la  podrán solicitar los titulares de la  prestación por cese de
actividad que tengan pendiente de recibir  un período, como mínimo,  de seis meses y
acrediten  ante  el  órgano  gestor  que  van  a  realizar  una  actividad  profesional  como
trabajadores autónomos, socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o de
una sociedad laboral, o realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil
de nueva constitución o constituida en los 12 meses anteriores a la aportación, siempre
que se posea el control efectivo  de la  misma  y se realice  una actividad profesional,
encuadrado como trabajador por cuenta propia en el régimen de la  Seguridad Social
correspondiente.

La solicitud deberá presentarse con anterioridad a la incorporación del beneficiario a la
cooperativa de trabajo asociado, la constitución de la sociedad o el inicio de la actividad
como autónomo, resolviéndose por el organismo gestor en el plazo de 30 días desde su
presentación32.

Si el órgano gestor reconoce el derecho al beneficiario, éste deberá iniciar la actividad o
acreditar, en su caso, que está en fase de iniciación y darse de alta en el RETA, en el
plazo máximo de un mes. La fecha de alta se considerará coincidente con la del inicio
de la actividad a los efectos de determinar el carácter previo de la solicitud.

Cuando  la  modalidad  de pago  único  de la  prestación por cese  de actividad  la  haya
solicitado el beneficiario, ora para incorporarse como socio trabajador a una cooperativa
de trabajo asociado o a una sociedad laboral,  ora para constituir una sociedad, el pago
quedará condicionado  a la  presentación del acuerdo de admisión  como socio o a la
inscripción de la sociedad en el registro.

En cualquier caso, el abono de la prestación se realizará de una sola vez por la cuantía
de la prestación por cese de actividad pendiente de percibir, calculada en días completos
32 La solicitud debe ir acompañada de los siguientes documentos: memoria explicativa sobre el  proyecto de

inversión  a  realizar  y  la  actividad  a  desarrollar,  documentos  que  acrediten  la  viabilidad  del  proyecto,
certificado de haber solicitado el ingreso en las cooperativas o sociedad laboral o el proyecto de estatutos de
la sociedad.



menos el interés legal del dinero, y beberá destinarse a: cubrir las aportaciones al capital
social,  incluida  la  cuota de ingreso,  en el  caso de cooperativas;  a  la  adquisición de
acciones  o participaciones del capital social,  en el caso de sociedades labores,  a los
gastos  de  constitución  y  puesta  en  funcionamiento  de  la  sociedad,  a  la  inversión
necesaria para iniciar la actividad como trabajador autónomo, incluidas tasas y tributos,
pudiéndose destinar hasta el 15% de la cuantía de la prestación capitalizada al pago de
servicios  específicos  de asesoramiento, formación  e información relacionadas  con la
actividad a emprender.

También  puede  el  beneficiario  solicitar  que  la  totalidad  o  parte  del  pago  único,  la
destine  el  órgano  gestor  a  cubrir  los  costes  de  cotización  a  la  Seguridad  Social,
conforme a las reglas previstas en la DA 4ª. 7 RD 1541/2011.

El pago único de la prestación por cese en la actividad es compatible con otras ayudas
públicas  destinadas  a  la  promoción  del  trabajo  autónomo  o  a  la  constitución  o
integración en sociedades cooperativas o laborales.

Si la  cantidad  abonada  al  trabajador  autónomo no  se  destina  a  la  realización  de  la
actividad para la que fue concedida, el órgano gestor declarará como indebido el pago
único  (art.  31 RD 1541/2011)  y,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  administrativas  que
procedan  (art.  47.3  LISOS),  instará  su  reclamación  a  través  del  procedimiento
establecido en el art. 80 RD 1415/2004, de 11 de junio.


