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casos en los que no cesen la totalidad de los socios trabajadores de la cooperativa de
trabajo asociado.
Tales causas se acreditarán mediante la aportación, por parte de la sociedad
cooperativa, de los documentos a que se refiere el artículo 6.1.a) de la presente Ley.
Asimismo, se deberá acreditar certificación literal del acuerdo de la asamblea general del
cese definitivo o temporal de la prestación de trabajo y de actividad de los socios
trabajadores.
c) En el caso de cese definitivo o temporal de la actividad por fuerza mayor será
necesario que la existencia de tales causas sea debidamente constatada por el órgano
gestor de la prestación, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1.b).
d) En el supuesto de finalización del período al que se limitó el vínculo societario de
duración determinada, será necesaria certificación del Consejo Rector u órgano de
administración correspondiente de la baja en la cooperativa por dicha causa y su fecha de
efectos.
e) En el caso de violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de haber
cesado o interrumpido su prestación de trabajo en la sociedad cooperativa, a la que se adjuntará
la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia
de indicios sobre la condición de víctima de violencia de género. La declaración ha de contener
la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupción.
f) En el caso de cese durante el período de prueba será necesaria comunicación del
acuerdo de no admisión por parte del Consejo Rector u órgano de administración
correspondiente de la cooperativa al aspirante.
3. No estarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado que, tras cesar definitivamente en la prestación de
trabajo, y por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, y haber percibido la
prestación por cese de actividad, vuelvan a ingresar en la misma sociedad cooperativa en
un plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación. Si el
socio trabajador reingresa en la misma sociedad cooperativa en el plazo señalado, deberá
reintegrar la prestación percibida.
4. Los socios trabajadores que se encuentren en situación legal de cese de actividad
deberán solicitar el reconocimiento del derecho a las prestaciones al órgano gestor del
artículo 16 de la presente Ley, salvo lo establecido en la disposición adicional cuarta de la
misma norma y hasta el último día del mes siguiente a la declaración de la situación legal
de cese de actividad, en los términos expresados en el apartado 2 de esta disposición
adicional.
En caso de presentar la solicitud fuera del indicado plazo se estará a lo dispuesto en
las normas de carácter general de la presente Ley.
5. Cuando la cooperativa de trabajo asociado tenga a uno o más trabajadores por
cuenta ajena, en el supuesto de cese total de la actividad de la cooperativa será requisito
previo al cese de actividad de los socios trabajadores el cumplimiento de las garantías y
procedimientos regulados en la legislación laboral.
Disposición adicional séptima. Trabajadores autónomos que ejercen su actividad
profesional conjuntamente.
La protección por cese de actividad alcanzará también a los trabajadores autónomos
que ejerzan su actividad profesional conjuntamente con otros en régimen societario o bajo
cualquier otra forma jurídica admitida en derecho, siempre que cumplan con los requisitos
regulados en la presente ley con las siguientes peculiaridades:
1. Se considerarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos
profesionales que hubieren cesado, con carácter definitivo o temporal en la profesión
desarrollada conjuntamente con otros, por alguna de las siguientes causas:
a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos
a que se refiere el artículo 5.1 a) de la presente Ley, y determinantes de la inviabilidad de
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proseguir con la profesión, con independencia de que acarree o no el cese total de la
actividad de la sociedad o forma jurídica en la que estuviera ejerciendo su profesión.
No se exigirá el cierre de establecimiento abierto al público en los casos en los que no
cesen la totalidad de los profesionales de la entidad, salvo en aquellos casos en los que el
establecimiento esté a cargo exclusivamente del profesional. No obstante, en este caso no
podrá declararse la situación legal de cese de actividad cuando el trabajador autónomo,
tras cesar en su actividad y percibir la prestación por cese de actividad, vuelva a ejercer la
actividad profesional en la misma entidad en un plazo de un año, a contar desde el momento
en que se extinguió la prestación. En caso de incumplimiento de esta cláusula, deberá
reintegrar la prestación percibida.
b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la profesión.
c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un
requisito para el ejercicio de la profesión y no venga motivada por incumplimientos
contractuales o por la comisión de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables
al autónomo solicitante.
d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la profesión
de la trabajadora autónoma.
e) Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente
resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo divorciado o separado ejerciera
funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se
ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente régimen de la
Seguridad Social, y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separación
matrimoniales.
2. Cuando el trabajador autónomo profesional tenga a uno o más trabajadores a su
cargo y concurra alguna de las causas del apartado anterior, será requisito previo al cese
de su actividad profesional el cumplimiento de las garantías y procedimientos regulados
en la legislación laboral, con independencia de que hayan cesado o no el resto de
profesionales.
Disposición adicional octava.

Trabajadores por cuenta propia agrarios.

Las condiciones y supuestos específicos por los que se rija el sistema de protección
por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, se desarrollarán mediante la
correspondiente norma reglamentaria en el plazo de un año.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional tercera de
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, los trabajadores
autónomos que desarrollen las actividades profesionales que sean determinadas por el
Gobierno como de mayor riesgo de siniestralidad y tengan cubierta la prestación por
desempleo en otro régimen del sistema de la Seguridad Social en el que también se
encuentren en alta, cotizando al menos por la base mínima del grupo de cotización
correspondiente, computada por mes, en tanto se mantenga su situación de pluriactividad,
no tendrán la obligación de incorporar la cobertura de la protección por cese de actividad
en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o al Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar en su caso, salvo que opten de modo voluntario por
cubrir dicha protección.
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Disposición adicional novena. Cobertura de la prestación por cese de actividad de
trabajadores autónomos que desarrollen actividades determinadas con mayor riesgo
de siniestralidad por el Gobierno en régimen de pluriactividad.

