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PRÓRROGA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A SITUACIONES DE  VULNERABILIDAD SOCIAL 
Y ECONÓMICA (Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre) 
 

 
1.-) Medidas aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social 
 

 Se amplía hasta el 28 de febrero de 2022 inclusive la garantía de suministro de agua, 
electricidad y gas natural a los consumidores en los que concurra la condición de  
consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, definidas en 
los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2021, de 6 de octubre. 
 

 Se modifica el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo (ver Circular 82/21, 
de 6 de mayo) que configura una nueva categorización de consumidor vulnerable, a los 
efectos de la percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a 
la interrupción del suministro, extendiendo esa condición de consumidor vulnerable 
para prorrogar el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, 
hasta 28 de febrero de 2022. 

 
2.-) Medidas en materia de vivienda 
 

 Se amplía hasta el 28 de febrero de 2022 la suspensión de los procedimientos de 
desahucios y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad. 
 

 Se amplia hasta el 28 de febrero de 2022 el periodo de aplicación de la prórroga 
extraordinaria de 6 meses, a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuyo 
vencimiento estuviese establecido entre el 2 de abril de 2020 y el 28 de febrero de 
2022, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se 
hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes. 
 

 Se amplia hasta el 28 de febrero de 2022 la posibilidad de solicitar el aplazamiento 
temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la 
condonación total o parcial de la deuda no se hubiera conseguido ya con carácter 
voluntario por acuerdo entre ambas partes, siempre que el arrendador sea una 
empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (entendiendo por tales las 
personas físicas o jurídicas que sean propietarios de más de diez inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o de inmuebles con una superficie construida agregada 
de más de 1.500 metros cuadrados). 
 

 Se amplia hasta el 31 de marzo de 2022 el plazo durante el que los arrendadores y 
titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, podrán presentar la solicitud de compensación 
prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre. 
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3.-) Medidas respecto a la prestación por cese de actividad 
 

 A través de la modificación de la LGSS, se regula la forma de acreditar la situación de 
cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando concurra una situación 
de fuerza mayor que determine el cese temporal o definitivo en la actividad económica 
o profesional. Así: 
 
a) Si el cese es definitivo deberá aportarse la solicitud de baja en el censo tributario de 

Empresarios, Profesionales y Retenedores y la baja en el régimen especial de la 
Seguridad Social en el que estuviera encuadrado el solicitante. 
 

b) Si la actividad requiriera el otorgamiento de autorizaciones o licencias 
administrativas, se acompañará la comunicación de solicitud de baja 
correspondiente y, en su caso, la concesión de la misma, o bien el acuerdo de su 
retirada. 

 
c) Si el cese es temporal, no procederá la baja en el régimen especial de la Seguridad 

Social. 
 
4.-) Medidas de Seguridad Social aplicables a los autónomos afectados por la erupción 
volcánica registrada en la Zona de Cumbre Vieja en La Palma 
 
Se introducen tres nuevas medidas en favor de los trabajadores autónomos afectados que no 
se hubiesen podido acoger a las medidas reguladas en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de 
septiembre (ver Circular 149/21, de 8 de octubre). 
 
4.1. Prestación de cese de actividad por la obligación de cesar en la actividad como 

consecuencia directa de la erupción volcánica 
 

 Podrán causar derecho a percibir la prestación por cese de actividad sin que se 
computen, a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los 
5 primeros meses de percepción de la prestación.  
 

 Los trabajadores autónomos que a 30 de septiembre de 2021 hayan percibido algunas 
de las prestaciones recogidas en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo,  y se 
vean obligados a cesar en su actividad como consecuencia de la erupción volcánica, 
tendrán derecho a percibir 5 meses de prestación de cese de actividad que no se les 
computará a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos 
 

4.2. Prestación extraordinaria por cese de actividad por la suspensión temporal de toda la 
actividad como consecuencia de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas 

 

 Tendrán derecho a esta prestación siempre que se reúnan los siguientes requisitos:  
 
a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a fecha de 19 de septiembre de 
2021.  
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b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.  
 

 La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada.  
 

 El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida 
de suspensión de la actividad y finalizará el último día del mes en el que se reinicie 
la actividad o hasta el 28 de febrero de 2022, si esta fecha fuese anterior.  

 

 Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en 
el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado 
de la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá 
desde el primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre de actividad 
hasta el último día del mes en el que se reinicie la actividad, o hasta el 28 de 
febrero de 2022 si esta última fecha fuese anterior.  

 

 El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución 
por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo 
por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI, con el desempeño 
de otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes 
de la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el cierre, así como con la 
percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario 
viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que 
desarrollaba.  

 

 La solicitud de la prestación deberá presentarse antes del día 18 de noviembre de 
2021 si la suspensión se ha producido con anterioridad al 28 de octubre de 2021. 
En otro caso, el plazo de 21 días comenzará a contar desde la suspensión de la 
actividad. En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el 
derecho a la prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud.  

 

 Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial 
que corresponda tendrán también derecho a esta prestación extraordinaria, siempre 
que reúnan los requisitos para ello.  

 
4.3. Prestación extraordinaria de cese de actividad por la afectación de las actividades 

como consecuencia de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas 
 

 Tendrán derecho a esta prestación siempre que se reúnan los siguientes requisitos:  
 
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia a fecha de 19 de 
septiembre de 2021. 
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b)  No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la 
actividad por cuenta propia en el cuarto trimestre de 2021 superiores a 2.534 €, 
equivalente al 75% del SMI. 

c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferior en un 50% a los habidos en 
el cuarto trimestre de 2019. 

  

 La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada.  
 

 La prestación podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y 
tendrá una duración máxima de 5 meses, siempre que la solicitud se presente 
dentro de los primeros 21 días naturales de noviembre. En caso contrario, los 
efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la 
solicitud.  

 

 La duración de la prestación no podrá exceder del 28 de febrero de 2022.  
 

 Esta prestación será incompatible con la percepción de una retribución por el 
desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra actividad por 
cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad y 
con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que el 
beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la 
actividad que desarrollaba.  

 

 Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial 
que corresponda tendrán derecho también a esta prestación extraordinaria, siempre 
que reúnan los requisitos para ello.  

 
 
 
 

Madrid, 28 de octubre de 2021 
Luis María Franco Fernández 

Director Jurídico, de Calidad y Formación 


