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LAS CLAVES DE LA NUEVA LEY DE REfORMA DE LOS AUTÓNOMOS

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (BOE, 25-
10-2017) aprueba importantes medidas de reforma del trabajo autónomo destinadas a 
apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora, que afectan a los siguientes temas: 
mejora de la cotización a la Seguridad Social y reducción de las cargas administrativas, 
fomento y promoción del trabajo autónomo (tarifa plana), favorecimiento de la concilia-
ción entre su vida familiar y laboral, mejora de sus derechos colectivos, clarificación de 
su fiscalidad y mejora de su cotización y su formación profesional y consideración del 
accidente in itinere como accidente de trabajo.

Las claves de la nueva Ley de Autónomos:

1º) AMPLIACIÓN DE LA TARIfA PLANA DE 50 € DE 6 MESES A 1 AÑO

Mantenimiento y ampliación de la tarifa plana y bonificaciones para discapacitados, 
víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como tra-
bajadores por cuenta propia 

Tarifa Plana: 

a) Nuevo criterio: Se establece la ampliación de la cuota reducida de 50 € para los nue-
vos autónomos hasta los doce meses, en lugar de los seis meses actuales. Asimismo, 
se reduce a 2 años el tiempo desde la última alta para acogerse a la tarifa plana, ya 
que hasta ahora tenía que haber pasado nada menos que 5 años. 

b) Criterio vigente: Siguen existiendo dos medidas, las dirigidas a cualquier autónomo y 
las dirigidas a menores de 30 años o 35 en caso de mujeres 

- Tarifa plana para trabajadores con independencia de la edad: Los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en si-
tuación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de 
efectos del alta, en el RETA, tienen derecho durante los 6 meses inmediatamente si-
guientes a la fecha de efectos del alta, alternativamente. 

- Tarifa plana a menores de 30 años y mujeres menores de 35 años: En el supuesto 
que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años, o menores de 35 
años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de 
alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del 
alta, en el RETA, pueden aplicarse, además de las reducciones y bonificaciones previstas 
para los trabajadores autónomos con independencia de la edad, una bonificación adi-
cional equivalente al 30%, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses 
siguientes a la finalización del periodo de bonificación previsto en el supuesto anterior, 
siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que co-
rresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la IT. En este 
supuesto la duración máxima de las reducciones y bonificaciones será de 30 meses. 

Vigencia: Desde el 1-1-2018

2º) MODIfICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ALTAS Y BAJAS

Las altas y bajas se harán efectivas desde el mismo día y los autónomos solo pagarán 
por los que hayan ejercido su actividad. Cuando el autónomo se dé de alta o de baja en el 
RETA sólo pagará por los días que hayan transcurrido y no por el mes entero. Por ello, si 
se dan de alta o de baja el día 21 no tendrán que pagar la cuota del mes. Además, podrán 
hacerlo hasta en 3 ocasiones en un año. 

Vigencia: Desde el 1-1-2018

3º) POSIBILIDAD DE MODIfICAR CUATRO VECES AL AÑO LA BASE DE COTIZACIÓN

Los trabajadores autónomos podrán cambiar hasta 4 veces al año la base por la que 
viniesen obligados a cotizar, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que 
les resulten aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten a la TGSS, con los 
siguientes efectos: 

a) 1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

b) 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de abril y el 30 de junio.

c) 1 de octubre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

d) 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre.

Vigencia: Desde el 1-1-2018

4º) BONIfICACIONES DE LA BAJA POR MATERNIDAD

Se establece la bonificación del 100% de la cuota del autónomo durante el tiempo 
de baja por maternidad y paternidad, lo que supone que no tendrán que pagar su 
cuota durante el periodo de baja. En cuanto a la duración y la distribución de dicho 
descanso se equiparará las condiciones a dicho descanso para los trabajadores por 
cuenta ajena.

Además, las trabajadoras por cuenta ajena que hubieran cesado en su actividad por ma-
ternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, tutela, guarda con fines 
de adopción, en los términos legalmente previstos, que se reincorporen en los 2 años 
siguientes a la fecha del cese, podrán acceder a la tarifa plan de 50 € durante un año. 

Vigencia: 26-10-2017

5º) BONIfICACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DE fAMILIARES DEL TRABAJADOR 
AUTÓNOMO: CÓNYUGE, ASCENDIENTES, DESCENDIENTES Y DEMÁS PARIENTES 
CON CONSANGUINIDAD O AfINIDAD HASTA EL SEGUNDO GRADO INCLUSIVE

Bonificación: Dará derecho a una bonificación en la cuota por contingencias comunes, 
del 100% durante un periodo de 12 meses.

Requisitos: 

a) Para poder acogerse, el trabajador autónomo no deberá haber extinguido contratos 
de trabajo, por causas objetivas, despidos disciplinarios improcedentes, o despido co-
lectivo no ajustados a derecho, en los 12 meses anteriores a la celebración al contrato 
que da derecho a la bonificación prevista. 

b) El empleador deberá mantener el nivel de empleo en los 6 meses posteriores a la 
celebración de los contratos a que dan derecho la citada bonificación. 

Vigencia: Desde el 26-10-2017

6º) CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y fAMILIAR

Los supuestos que son objeto de bonificación son los siguientes:

1º) Cuidado de menores de 12 años: Con la anterior normativa, eran menores de 7 años, 
pudiéndose ampliar hasta 12 años si se cumplían las condiciones.

2º) Tener a cargo un familiar: Por tener a su cargo un familiar, con consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente 
acreditada. 

3º) Tener a cargo un familiar con discapacidad: Por tener a su cargo un familiar, por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con parálisis cerebral, en-
fermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 33% o una discapacidad física o sensorial con un grado de discapa-
cidad reconocido igual o superior al 65%, cuando dicha discapacidad esté debidamente 
acreditada, siempre que dicho familiar no desempeñe una actividad retribuida. 

Bonificaciones: Tendrán derecho, por un plazo de hasta 12 meses, a una bonificación 
del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de aplicar 
a la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en la 
que se acoja a esta medida, el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento 
establecido en el RETA. 

Vigencia: Desde el 26-10-2017

7º) COMPATIBILIDAD DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA Y PENSIÓN DE 
JUBILACIÓN 

La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo, será equivalente al 50% 
del importe resultante en el reconocimiento inicial. 

Si la actividad se realiza por cuenta propia, y se acredita tener contratado al menos a un 
trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará 
el 100%. 

Vigencia: Desde el 26-10-2017

8º) ACCIDENTE DE TRABAJO “IN ITINERE”

Se amplía la consideración de accidente de trabajo, el sufrido por el trabajador autó-
nomo al ir o volver del lugar de la prestación económica o actividad profesional. A es-
tos efectos, es lugar de la prestación el establecimiento donde el trabajador autónomo 
ejerza habitualmente su actividad que no coincida con su domicilio y esté así declarado 
fiscalmente. 

Vigencia: Desde el 26-10-2017

9º) DEDUCCIONES fISCALES

En el ámbito fiscal, se modifica el artículo 30.2.5ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas con la finalidad de clarificar la deducibilidad de los gastos de 
suministros y de manutención en los que incurren los autónomos en el ejercicio de su 
actividad económica en régimen de estimación directa:

- Gastos de suministros. El autónomo que trabaje desde su casa puede deducir los gas-
tos de suministros de la vivienda (agua, gas, electricidad, telefonía e Internet) en el 
porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros 
cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo 
que se pruebe un porcentaje superior o inferior.
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- Gastos de manutención. Serán deducibles los gastos de manutención del contribu-
yente en el desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzcan en es-
tablecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio 
electrónico de pago, con los límites de 26,67 € diarios si el gasto se produce en España 
o 48,08 € si es en el extranjero, cantidades que se duplican si como consecuencia del 
desplazamiento se pernocta.

Vigencia: Desde el 1-1-2018

10º) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR PLURIACTIVIDAD

Hasta ahora los trabajadores que cotizaban simultáneamente en el Régimen General 
y en el RETA, y lo hacían por encima de una cantidad fijada anualmente en los Presu-
puestos Generales del Estado podían voluntariamente solicitar el exceso de cotización. 

Los trabajadores autónomos que desarrollen simultáneamente un trabajo por cuenta 
ajena por el que coticen por contingencias comunes en régimen de pluriactividad, ten-
drán derecho al reintegro del 50% por ciento del exceso sobre sus cotizaciones en la 
cuantía establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, 
con el tope del 50% por ciento de las cuotas ingresadas por contingencias comunes en 
el Régimen Especial de Autónomos.

Ahora será la Tesorería General de la Seguridad Social, la encargada de devolver “de 
oficio” dicho exceso de cotización a los trabajadores autónomos en régimen de plu-
riactividad sin necesidad de que éstos lo soliciten, devolución que se hará con carácter 
general antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente. 

Vigencia: Desde el 26-10-2017

11º) RECARGOS POR INGRESOS DE LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Como nuevo criterio, se reduce el 10% el recargo aplicable si el abono se produce 
dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso, que 
actualmente es del 20%.

Vigencia: Desde el 1-1-2018

12º) VIGENCIA DE LOS TIPOS DE COTIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS

General 

29,80%

Con contingencias profesionales 29,30%

Sin incapacidad temporal 26,50%

Riesgo durante el embarazo y lactancia sin contin-
gencias profesionales + 0,10%

Prestación por cese de actividad + 2,20%

Tipos de accidente de trabajo y enfermedad pro-
fesional

Tarifa vigente para la 
cotización para contingencias 
profesionales según actividad

13º) TOPE MÁXIMO Y MÍNIMO DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (Ley 3/2017), incrementó 
la cotización de los trabajadores autónomos en un 3%, quedando como sigue: 

•	Tope máximo 3.751,20€. 

•	Tope mínimo 919,80€. 

•	Cuota mínima con I.T. (29,80%) = 266,14 € y sin I.T. (26,50%) si la tiene cubierta en 
otro régimen = 236,67€, para el caso de la cobertura de prestación por cese, será del 
29,30%. 

A partir de la edad de 47 años, el autónomo tiene límites en la elección de su base máxi-
ma si fuera inferior a 1.964,70 €, no pudiendo superar 2.023,50 € mensuales. 

También a partir del 1-7-2017 si el autónomo tiene cumplidos 48 años o más, la base de 
cotización estará comprendida entre las cuantías de 992,10 € y 2.023,50 €. 

AVISO LEGAL

Esta información ha sido elaborada por los profesionales de este despacho sobre la base de las consultas más habituales que 
nos plantean nuestros clientes. Tiene una finalidad meramente orientativa y divulgativa. No se aceptarán responsabilidades 
por las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna 
información contenida en este folleto informativo.

Nuevas medidas dirigidas a flexibilizar las 
cargas y gravámenes de los autónomos


