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Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la 
protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos 
estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de 
La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica. 
 
Principales modificaciones: 
 

I 
 
El Gobierno aprueba la extensión de ayudas a los trabajadores autónomos hasta final de 
junio y otras medidas para la recuperación económica en La Palma: 

 
- Los beneficiarios de prestaciones extraordinarias de la última prórroga tendrán 
reducciones en las cuotas a la Seguridad Social durante los próximos cuatro meses. 
-  Se mantiene la ayuda especial para los autónomos con suspensión de la actividad por 
medidas para la contención de la pandemia. 
-  Se prorrogan los ERTE para empresas y las ayudas a los autónomos afectados por la 
erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. 
 

II 
 
Exención de la obligación de cotizar a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad. 

 
Tendrán derecho a una exención de la obligación de cotizar a la Seguridad Social y para la 
formación profesional con las siguientes cuantías: 

 
a) 90 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de marzo de 2022. 
 
b) 75 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de abril de 2022. 
 
c) 50 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de mayo de 2022. 
 
d) 25 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de junio de 2022. 
 

Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores autónomos deberán 
mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de 
junio de 2022. 

 
III 

 
Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados 
por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de una resolución de 
la autoridad competente como medida de contención de la propagación de la COVID-19. 
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Los autónomos que tengan una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de 
resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus 
COVID-19, recibirán una prestación extraordinaria, por una cuantía del 70% de la base mínima de 
cotización. También contarán con exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, aunque el 
periodo se le contará como cotizado. Será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena 
hasta 1,25 veces el SMI. 
 

IV 
 

Transición a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo de los artículos 47 
y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. 
 

 Los expedientes de regulación temporal de empleo referidos en el artículo 1 del Real 
Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, y vigentes a la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley, se prorrogarán AUTOMÁTICAMENTE hasta el 31 de marzo 
de 2022. 

 A los expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados en virtud de lo anterior, 
les serán de aplicación durante el mes de marzo de 2022, las exenciones en la cotización 
a la Seguridad Social reguladas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de 
septiembre, en los mismos términos y condiciones establecidos en dicho artículo. 
 

V 
 

Prórroga de la vigencia del Plan MECUIDA y de las prestaciones y subsidios previstos en los 
artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban 
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector 
cultural. 

Se prorroga, hasta el 30 de junio de 2022, el artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, por el que se regula el Plan MECUIDA. 

VI 
 

Reducción de la jornada de trabajo por cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con 
fines de adopción o acogida con carácter permanente por cáncer u otra enfermedad grave 
extinguida por cumplimiento de 18 años de edad. 
 
En los supuestos de beneficiarios a los que esta prestación se les hubiera extinguido antes del 1 
de enero de 2022, al haber cumplido los 18 años el menor con anterioridad a esa fecha. Podrán 
volver a solicitar la reducción de jornada prevista y su correspondiente prestación, ya que desde 
el 1 enero esta prestación de extiende por encima de la mayoría de edad hasta los 23 años, en 
caso de persistir la situación. 
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Acceso a BOE publicado 22 de febrero de 2022: 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/02/22/2 

 

 

 

 


