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Si, en cambio, el trabajador optase por una base de cotización superior a la
señalada en el párrafo anterior, sobre la cuantía que exceda de esta última se
aplicará el tipo de cotización vigente en cada momento en este régimen especial
para las contingencias comunes.
b) Respecto de las contingencias de cobertura voluntaria, la cuota se
determinará aplicando, sobre la cuantía completa de la base de cotización, los
siguientes tipos de cotización:
Para la cobertura de la incapacidad temporal y de la protección por cese de
actividad, se aplicarán los tipos establecidos en las correspondientes Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
La cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales se realizará mediante la aplicación de los tipos de
cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o situación en la
tarifa de primas establecidas legalmente, sin perjuicio de lo que las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado puedan establecer, en particular, respecto de la
protección por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de dichas
contingencias profesionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 19.3 y 326.
c) Los trabajadores acogidos a la protección por contingencias profesionales o
por cese de actividad tendrán una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la
cotización por la cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes.
Cuando no se haya optado por dar cobertura a la totalidad de las contingencias
de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, deberá efectuarse una
cotización adicional para la financiación de las prestaciones previstas en los
Capítulos VIII y IX del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en
los términos que, en su caso, puedan prever las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado.»
Dieciséis.

Se modifica el apartado 1 del artículo 327 con la siguiente redacción:

«1. El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de
la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter obligatorio y
tiene por objeto dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad
Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las prestaciones
y medidas establecidas en esta ley ante la situación de cese total en la actividad que
originó el alta en el régimen especial, no obstante poder y querer ejercer una
actividad económica o profesional a título lucrativo.
El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta
la interrupción de todas las actividades que originaron el alta en el régimen especial
en el que el trabajador autónomo figure encuadrado, en los supuestos regulados en
el artículo 331.»
Diecisiete.

Se modifica el artículo 329, que queda redactado como sigue:

«Artículo 329.

Acción protectora.

a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.
La prestación señalada se regirá exclusivamente por esta ley y las disposiciones
que la desarrollen y complementen.
b) El abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo al
régimen correspondiente. A tales efectos, el órgano gestor se hará cargo de la cuota
que corresponda durante la percepción de las prestaciones económicas por cese de
actividad. La base de cotización durante ese período corresponde a la base reguladora
de la prestación por cese de actividad en los términos establecidos en el artículo 339,
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sin que, en ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior al importe de la base
mínima o base única de cotización prevista en el correspondiente régimen.
En los supuestos previstos en el artículo 331.1.d, no existirá la obligación de
cotizar a la Seguridad Social, estando a lo previsto en el artículo 21.5 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
c) El abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo por
todas las contingencias al régimen correspondiente, a partir del sexagésimo primer
día de baja conforme a lo dispuesto en el artículo 308.»
Dieciocho. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 337 que quedan redactados
en los términos siguientes:
«1. Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 330 deberán solicitar a la misma mutua colaboradora con la Seguridad
Social a la que se encuentren adheridos el reconocimiento del derecho a la
protección por cese de actividad.
Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos
a una mutua, será de aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 346.
El derecho al percibo de la correspondiente prestación económica nacerá desde
el día siguiente a aquel en que tenga efectos la baja en el régimen especial al que
estuvieran adscritos, de acuerdo con el artículo 46. 4 a) del Reglamento general sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
En el resto de supuestos regulados en ese mismo artículo, el nacimiento del
derecho se producirá el día primero del mes siguiente a aquel en que tenga efectos
a la baja como consecuencia del cese en la actividad.
Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado
su relación con el cliente principal, para tener derecho al percibo de la prestación,
no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el cobro de
la prestación.»
«4. El órgano gestor se hará cargo de la cuota de Seguridad Social durante el
periodo de percepción de la prestación, siempre que se hubiere solicitado en el
plazo previsto en el apartado 2. En otro caso, el órgano gestor se hará cargo a partir
del día primero del mes siguiente al de la solicitud.
Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado
su relación con el cliente principal, en el supuesto de que, en el mes posterior al
hecho causante, tuviera actividad con otros clientes, el órgano gestor estará
obligado a cotizar a partir de la fecha de inicio de la prestación.»
Diecinueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 338 con la redacción que se
incluye a continuación y se suprime el apartado 2:
«1. La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los
períodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores
a la situación legal de cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser
continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese con arreglo a la
siguiente escala:
Período de cotización
–
Meses

Período
de la protección
–
Meses

De doce a diecisiete. . . . . . . . . . . . . . . .
De dieciocho a veintitrés.  . . . . . . . . . . .
De veinticuatro a veintinueve. . . . . . . . .

4
6
8
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Período de cotización
–
Meses

Período
de la protección
–
Meses

De treinta a treinta y cinco. . . . . . . . . . .
De treinta y seis a cuarenta y dos.  . . . .
De cuarenta y tres a cuarenta y siete. . .
De cuarenta y ocho en adelante. . . . . .

10
12
16
  24»

Veinte. Se modifica el apartado 2 del artículo 340 que queda redactado en los
siguientes términos:
«2. La suspensión del derecho comportará la interrupción del abono de la
prestación económica y de la cotización sin afectar al período de su percepción,
salvo en el supuesto previsto en la letra a) del apartado anterior, en el que el período
de percepción se reducirá por tiempo igual al de la suspensión producida.»
Veintiuno.

Se modifica el artículo 344, en los siguientes términos:

«1. La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con
cargo a la cotización por dicha contingencia. La fecha de efectos de la cobertura se
determinará reglamentariamente.
2. La base de cotización por cese de actividad se corresponderá con la base
de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que hubiere elegido, como propia, el trabajador autónomo con arreglo a
lo establecido en las normas de aplicación, o bien la que le corresponda como
trabajador por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
3. El tipo de cotización correspondiente a la protección de la Seguridad Social
por cese de actividad, aplicable a la base determinada en el apartado anterior, se
establecerá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. No obstante, al objeto
de mantener la sostenibilidad financiera del sistema de protección, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá el tipo de
cotización aplicable al ejercicio al que se refieran de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) El tipo de cotización expresado en tanto por cien será el que resulte de la
siguiente fórmula:
TCt = G/BC*100

t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del Estado en el que
estará en vigor el nuevo tipo de cotización.
TCt = tipo de cotización aplicable para el año t.
G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad de los meses
comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1
BC = suma de las bases de cotización por cese de actividad de los meses
comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1.
b) No obstante lo anterior, no corresponderá aplicar el tipo resultante de la
fórmula, manteniéndose el tipo vigente, cuando:
1.º Suponga incrementar el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos
porcentuales.
2.º Suponga reducir el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos
porcentuales, o cuando siendo la reducción del tipo mayor de 0,5 puntos porcentuales
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las reservas de esta prestación a las que se refiere el artículo 346.2 previstas al cierre
del año t–1 no superen el gasto presupuestado por la prestación de cese de actividad
para el año t.
c) En todo caso, el tipo de cotización a fijar anualmente no podrá ser inferior
al 0,7 por ciento ni superior al 4 por ciento.
Cuando el tipo de cotización a fijar en aplicación de lo previsto en este apartado
exceda del 4 por ciento, se procederá necesariamente a revisar al alza todos los
períodos de carencia previstos en el artículo 338.1 de esta ley, que quedarán fijados
en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha revisión al
alza será al menos de dos meses.
4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá emitir opinión,
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de
noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal,
respecto a la aplicación por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
de lo previsto en los apartados anteriores, así como respecto a la sostenibilidad
financiera del sistema de protección por cese de actividad.»
Veintidós.

Se modifica el apartado 1 del artículo 347 con la siguiente redacción:

«1. Son obligaciones de los trabajadores autónomos solicitantes y beneficiarios
de la protección por cese de actividad:
a) Solicitar a la misma mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que se
encuentren adheridos la cobertura de la protección por cese de actividad.
b) Cotizar por la aportación correspondiente a la protección por cese de
actividad.
c) Proporcionar la documentación e información que resulten necesarias a los
efectos del reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación de la prestación.
d) Solicitar la baja en la prestación por cese de actividad cuando se produzcan
situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos
exigidos para su percepción, en el momento en que se produzcan dichas
situaciones.
e) No trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepción de la prestación.
f) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.»
Se modifica el artículo 350 con la siguiente redacción:

«Artículo 350.

Jurisdicción competente y reclamación previa.

1. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para
conocer de las decisiones del órgano gestor relativas al reconocimiento, suspensión
o extinción de las prestaciones por cese de actividad, así como al pago de las
mismas. El interesado podrá formular reclamación previa ante el órgano gestor
antes de acudir al órgano jurisdiccional del orden social competente. La resolución
del órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar
reclamación, el órgano ante el que se debe interponer, así como el plazo para su
interposición.
2. Cuando se formule reclamación previa contra las resoluciones de las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en materia de prestaciones por cese
de actividad, antes de su resolución, emitirá informe vinculante una comisión
paritaria en la que estarán representadas las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y la
Administración de la Seguridad Social. Actuará como presidente de la comisión el
representante de la Administración de la Seguridad Social y como secretario no
miembro de la misma una persona al servicio de la mutua competente para resolver.
Podrá formar parte de la comisión, como asesor con voz pero sin voto, un Letrado
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de la Administración de la Seguridad Social integrado en el Servicio Jurídico de la
Administración de la Seguridad Social.
La mutua competente para resolver remitirá a la comisión, para que esta se
pronuncie al efecto, la propuesta motivada de resolución de la reclamación previa.
El secretario levantará acta de cada sesión dejando constancia de los acuerdos
adoptados, debiendo realizar, asimismo, las comunicaciones entre la comisión y la
mutua competente. Las mutuas deberán prestar el apoyo financiero y administrativo
preciso para el funcionamiento de la comisión suscribiendo los convenios que
resulten oportunos. Mediante resolución del Secretario de Estado de la Seguridad
Social se establecerá la determinación de la composición, organización y demás
extremos precisos para el adecuado funcionamiento de dicha comisión, aplicándose,
en lo no previsto, lo establecido para el funcionamiento de los órganos colegiados
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El resto de reclamaciones previas serán resueltas por el mismo órgano gestor
que emitió la resolución impugnada.»
Veinticuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición adicional primera con
el siguiente texto:
«1. Al Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón le
será de aplicación lo previsto en los artículos 146.4; 151; 152; 153; 161.4; los
capítulos VI, VII VIII, IX, y X del título II; los artículos 194, apartados 2 y 3; 195,
excepto el apartado 2; 197; 200; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215;
219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226, apartados 4 y 5; 227, apartado 1, segundo
párrafo; 229; 231; 232; 233; 234; y capítulos XV y XVII del título II.
También será de aplicación en dicho régimen lo previsto en el último párrafo del
apartado 2 y en el apartado 4 del artículo 196. A efectos de determinar el cálculo del
complemento a que se refiere el apartado 4 del artículo 196 se tomará en
consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el
Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se
reconozca la pensión de gran invalidez.
2. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora
de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero,
y en particular respecto de la acción protectora en el capítulo IV del título I de dicha
ley, serán de aplicación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar las siguientes disposiciones de esta ley:
a) A los trabajadores por cuenta ajena, lo dispuesto en los artículos 146.4; 151;
152; 153 y capítulos XV y XVII del título II.
b) A los trabajadores por cuenta propia, lo dispuesto en los artículos 306.2;
308.2; 309; 310; 311 y capítulo XV del título II.»
Veinticinco. Se añade una nueva disposición adicional, la vigésima octava, con el
siguiente tenor literal:
«Disposición adicional vigésima octava. Excepción a la cobertura obligatoria de
todas las contingencias en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
La cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad
profesional, por cese de actividad y por formación profesional, no resultará
obligatoria en el caso de socios de cooperativas incluidos en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que
dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario
al Sistema Público, que cuente con la autorización de la Seguridad Social para
colaborar en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal y
otorgue la protección por las citadas contingencias, con un alcance al menos

cve: BOE-A-2018-17992
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 314

