
Newsletter nº 7 octubre  

 
 

Área Laboral 
 
 

PLAZO Y NOVEDADES PARA EL CAMBIO DE BASE DE COTIZACIÓN DE 

TRABAJADORES AUTONOMOS. 

Tal y como venimos informándoles, en este momento, los trabajadores incluidos en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) pueden cambiar dos veces al 

año su base de cotización, concretamente, en los meses de abril y octubre. Por lo 

tanto, el próximo 31 de octubre vence el segundo plazo para que los autónomos que 

lo deseen cambien la base de cotización en este segundo periodo del año 2017, todo 

ello con efectos de 1 de enero de 2018.  

También podrá ejercitar la opción antes del 1 de noviembre próximo para la solicitud 

de incremento automático de las bases de cotización, en los mismos porcentajes que 

se incrementen las bases máximas, de igual modo, con efectos del día 1 de enero de 

2018. Igualmente, en el mismo plazo, se puede ejercitar la opción de renuncia del 

citado incremento anual de las bases de cotización, que en su caso, tendrá efectos el 

día 31 de diciembre de 2017. 

Previsiblemente, una vez que entre en vigor, la nueva Ley de Reformas Urgentes del 

Trabajo Autónomo, que en estos momentos está siendo debatida en el Senado, 

establecerá la posibilidad de cambiar la base de cotización hasta cuatro veces al año, 

siempre que así lo soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social, 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. 
 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATORIA DE AYUDAS CONTRATACIÓN 

Podrán solicitar las ayudas aquellas empresas que, desde el momento de entrada en 

vigor de la convocatoria y hasta el 29 de diciembre de 2017, hayan formalizado un  

contrato , con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que 

consten en dicho Sistema como beneficiarios en el momento de la contratación y que, 

en el marco del PICE, hayan finalizado la orientación vocacional dentro del Plan de 

Capacitación. 

También podrán solicitar las ayudas aquellas empresas que hayan formalizado un 

contrato en las mismas condiciones del apartado anterior, en fecha anterior a la 

entrada en vigor de la convocatoria, siempre que dicho contrato se encuentre vigente 

en el momento de presentación de la solicitud. El importe de la subvención concedida 
por cada contratación realizada será de 4.950€, no pudiendo ser en ningún caso 

superior. 

La contratación deberá formalizarse con personas que en la fecha de inicio de la misma 

sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en los términos previstos 

en la normativa estatal que lo regula, y que al menos hayan finalizado la orientación 

vocacional dentro del Plan de Capacitación del PICE. 

La tipología de contratos subvencionables es la siguiente: 

a) Contratos indefinidos 

b) Contratos temporales 

c) Contratos para la formación y el aprendizaje 

d) Contratos en prácticas 

El contrato será formalizado con el beneficiario/a quedando en todos sus aspectos 

formalización, ejecución y extinción) sometido a la legislación laboral vigente en el 

momento de la contratación. 

No tendrán la consideración de subvencionables los contratos formalizados con        

personas que hubieran tenido alguna relación laboral con el beneficiario/a o empresa 

vinculada en los seis meses anteriores al de la formalización del contrato presentado 

en el marco de la presente convocatoria de ayudas. 

Cualquiera que sea la tipología de contrato elegida (a, b, c o d), se deberá garantizar 

un mantenimiento mínimo del empleo durante al menos los seis primeros meses, a 
contar desde la firma del contrato. 

En todo contrato que se firme al amparo de esta convocatoria debe incluirse una 

referencia a la cofinanciación del mismo por el Fondo Social Europeo y de la iniciativa 

de Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 

Únicamente se consideraran validos los contratos firmados a jornada completa o 
tiempo completo. 


