
 

 
Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Direc ción General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se es tablece un plazo de 
opción por la cobertura de la protección por cese d e actividad, para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, durante  el año 2015. 
 
Última actualización: 3 de febrero de 2020 
 

* NOTA: Hay que tener en cuenta que La Ley 32/2010, de 5 de agosto, ha 
sido derogada por la disposición derogatoria única del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la LGSS. En la actualidad la protección por cese de 
actividad, se encuentra recogida en el título V de la LGSS 2015. 
  

En fecha 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.  
 
Esta ley, a su vez, en su disposición final segunda, modificó la Ley 32/2010, de 
5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos. 
 
Entre las modificaciones realizadas en la ya citada Ley 32/2010, de 5 de 
agosto, se procede a dar una nueva redacción a su artículo 2, modificando así 
el régimen jurídico de la prestación, por lo que la cobertura de dicha prestación 
pasa a ser de carácter voluntario, eliminándose de esta manera la obligación 
de cubrir la protección por cese de actividad en aquellos casos en los que el 
trabajador autónomo estuviera protegido por las contingencias profesionales.  
 
Sin embargo, la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, no fija un plazo para que los 
autónomos en alta a fecha 1 de enero de 2015 opten por mantener o renunciar 
a la cobertura del cese de actividad, ahora de carácter voluntario. 
 
Ante esta laguna normativa, con el fin de determinar un plazo único para todos 
los trabajadores por cuenta propia, se dicta la presente resolución que regula el 
plazo para ejercer dicha opción durante 2015. 
 
De acuerdo con las competencias que el artículo 6.1 l) del Real Decreto 
343/2012, de 10 de febrero, sobre estructura orgánica básica del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, atribuye a la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, resuelvo: 
 

* NOTA: actualmente Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, de conformidad con el artículo 1 del Real Decreto 2/2020, de 
12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y 
por el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 
 



 

Primero.- Ámbito subjetivo de aplicación. 
 

La presente resolución resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos en situación de alta que ya se encontraran en alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar el 31 de diciembre de 2014 y 
tuvieran concertada en esa fecha la cobertura por cese de actividad de forma 
obligatoria. 

 
 
 Segundo.- Plazo de opción. 

 
Quienes se encuentren comprendidos dentro del campo de aplicación de la 

presente resolución, siempre y cuando no hayan ejercido ya el derecho de 
opción durante el año 2015, podrán optar por renunciar a la cobertura por cese 
de actividad hasta el 30 de septiembre de 2015, fijándose como fecha de 
efectos el día primero del mes siguiente a la fecha de la solicitud. 

 
Las solicitudes presentadas a partir del 1 de octubre de ese mismo año 

tendrán como fecha de efectos del cambio de cobertura el 1 de enero de 2016. 
 
Para aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan 

solicitado la renuncia en momento anterior a esta resolución, y así conste 
fehacientemente, la fecha de efectos será la del día primero del mes siguiente 
a la fecha de la solicitud. 
 
Tercero.- 

 
En el supuesto de que el trabajador acredite que la fecha de la solicitud es 

anterior a la fecha de entrada en vigor de esta resolución, se procederá, previa 
solicitud del interesado a la devolución de las cuotas ingresadas en concepto 
de prestación de cese de actividad, por el periodo comprendido entre la fecha 
de efectos de la renuncia fijada conforme se dispone en el apartado segundo y 
el día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta resolución, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento general de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.  

Esta cláusula no resultará de aplicación a los trabajadores autónomos 
encuadrados en el Régimen Especial del Mar.  
 
Cuarto.- 
  

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 


