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NOVEDADES DE LA LEY DE REFORMA DEL TRABAJO AUTÓNOMO. 

El pasado 26 de octubre entró en vigor la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo, que incluye importantes medidas que tratan de 
atender las demandas de este sector productivo con tanta relevancia en nuestro país. 
A continuación realizamos un resumen con las principales novedades a efectos 
laborales y de la Seguridad Social introducidas por dicha norma. 

a) SE AMPLIA LA DURACION DE LA TARIFA. 
 
Con efectos desde el próximo 1 de enero de 2018, se ha ampliado de 6 a 12 meses la 
duración de la tarifa plana de cotización por contingencias comunes de 50 euros 
mensuales, y se reduce de 5 a 2 años el periodo sin cotizar en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (en adelante, “RETA”) exigido para poder ser beneficiario de 
la misma. Esta medida será aplicable a los trabajadores autónomos que, o bien 
causen alta inicial o bien no hubieran estado en situación de alta en los 2 años (3 si 
se ha disfrutado anteriormente) inmediatamente anteriores a la fecha de efectos del 
alta, en ese Régimen Especial. 
 
Alternativamente, los que opten por una base superior a la base mínima de 
cotización, tendrán una reducción del 80% sobre la cuota por contingencias 
comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar la base mínima de 
cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, 
incluida la incapacidad temporal. 
 
Con posterioridad al periodo inicial de los 12 meses, se aplicarán las reducciones y 
bonificaciones, hasta un total de 24 meses, en los siguientes tramos y porcentajes: 

 
� Reducción del 50% durante los 6 meses siguientes al periodo inicial de 12 

meses. 
� Reducción del 30% durante los 3 meses siguientes. 
� Bonificación del 30% durante 3 meses más. 

 
Para los trabajadores menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de 
mujeres, con las mismas condiciones de alta inicial o reinicio, además de las 
reducciones y bonificaciones anteriores, disfrutarán de una bonificación adicional del 
30%, en los 12 meses siguientes. Por tanto, la duración máxima de la bonificación 
será de 36 meses. 
 



Además, se introduce un nuevo supuesto de tarifa plana para mujeres autónomas 
que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la 
fecha de cese por descanso por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, 
acogimiento o tutela. Así pues, podrán acogerse a la tarifa plana de 50 euros durante 
los 12 meses siguientes a su reincorporación al trabajo, siempre que opten por 
cotizar por la base mínima, y si optan por una base superior, la bonificación será del 
80% sobre la cuota por contingencias comunes. Esta medida entró en vigor el día 26 
de octubre de 2.107. 

 

 
b) POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA BASE DE COTIZACION HASTA 4 VECES AL AÑO. 

 
Desde el próximo 1 de enero de 2018, se implanta la posibilidad de que los 
autónomos cambien su base de cotización, de las 2 veces al año que pueden 
hacerlo en la actualidad, hasta un máximo de 4 veces al año, concretamente, 
podrán hacerlo con efectos de los días 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre y 1 de 
enero del año siguiente, según la solicitud se hay presentado en el trimestre anterior 
a cada fecha. 

 
c) COMPUTO DE LA CUOTA DE AUTONÓMOS POR DÍAS TRABAJADOS. 

 
A partir del próximo día 1 de enero de 2018, el autónomo podrá darse de alta y baja 
hasta tres veces en el mismo año natural, pagando en esos meses sólo por los días 
trabajados, es decir, que no tendrá que pagar el mes entero, como ocurría hasta este 
momento. 

 
d) CONSIDERACION  DEL  ACCIDENTE  “IN  ITINERE” COMO  ACCIDENTE  DE  

TRABAJO. 
 
Desde la entrada en vigor de la norma el pasado día 26 de octubre de 2017, se ha 
equiparado el accidente “in itinere” de los autónomos que coticen por riesgos 
profesionales a las contingencias profesionales. Por lo tanto, desde este momento, 
se considera accidente de trabajo el sufrido por el autónomo al ir o al volver del 
lugar de la prestación de la actividad económica o profesional, es decir, el lugar de la 
prestación, el establecimiento donde el autónomo ejerza habitualmente su actividad 
que no coincida con su domicilio y este así declarado fiscalmente. 

 

e) REDUCCIÓN DEL RECARGO POR IMPAGO DE LA CUOTA DE AUTONOMOS. 

 

Con efectos desde el próximo día 1 de enero de 2018, se reducirá el recargo por 
ingreso fuera de plazo a un 10%, siempre que la deuda se abone durante el primer 
mes siguiente al debido, anteriormente el recargo era del 20%. 

 

 

 

 

 



f) DEVOLUCION AUTOMÁTICA DEL EXCESO DE COTIZACION EN PLURIACTIVIDAD. 
 
Desde la entrada en vigor de la norma, los trabajadores autónomos que desarrollen 
simultáneamente un trabajo por cuenta ajena por el que coticen por contingencias 
comunes en régimen de pluriactividad, tienen derecho al reintegro automático 
(realizado de oficio por parte de la Administración) del 50% del exceso de 
cotizaciones en la cuantía establecida por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para cada año, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas por contingencias 
comunes en el Régimen Especial de Autónomos. Esta devolución se realizará por la 
Tesorería General de la Seguridad Social antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente. 

 
g) NUEVAS MEDIDAS DE CONCILIACION PROFESIONAL Y FAMILIAR. 

 
La Bonificación del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes 
durante 12 meses por cuidado de menores de 7 años a su cargo se ha ampliado a 
los menores de 12 años, todo ello con efectos del pasado 26 de octubre. 

 
En cuanto a la bonificación del 100% de la cuota por motivo de descanso por 
maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, será aplicable 
también en el supuesto de guarda con fines de adopción. 

 

Por otra parte, deja de ser requisito imprescindible para el acceso a la bonificación  
en los  descansos por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o lactancia, la sustitución del 
autónomo mediante un contrato de interinidad bonificado, aunque no por ello deja 
de ser compatible. Por tanto, se puede percibir la bonificación, aunque el trabajador 
autónomo no sea sustituido (lo que seguirá siendo opcional), pero sí se introduce una 
duración mínima del descanso de un mes. 

 

h) BONIFICACION POR CONTRATACION INDEFINIDA DE FAMILIARES. 
 

Con efectos del pasado día 26 de octubre, se introduce una bonificación del 100% de 
la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses a aquellos 
contratos indefinidos celebrados por el autónomo con su cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo 
grado inclusive, como trabajadores por cuenta ajena, con los siguientes requisitos: 

 

- No  haber  extinguido  contratos  de  trabajo  por  causas  objetivas,  por  
despidos disciplinarios declarados judicialmente improcedentes, o por despidos 
colectivos declarados no ajustados a Derecho, en los 12 meses anteriores a la 
celebración del contrato. 

- Mantener el nivel de empleo en los 6 meses posteriores a la celebración del 
contrato, sin que se computen a estos efectos las extinciones válidas y 
procedentes. 

 

 



i) POSIBILIDAD DE COMPATIBILIZAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CON EL 
100% DE LA PENSION DE JUBILACION. 

 

Desde el pasado día 26 de octubre, los autónomos podrán compatibilizar el cobro 
del 100% de su pensión de jubilación con el mantenimiento de su actividad, siempre 
que se acredite tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. La 
norma vigente hasta ahora permitía la compatibilidad del 50% de la pensión, cuando 
el trabajador autónomo no tenga asalariados a su cargo. 

 

j) BASE REGULADORA DE PRESTACIONES POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 
 
Con efectos del próximo día 1 de enero de 2018, las prestaciones económicas de 
maternidad y paternidad consistirán en un subsidio equivalente al 100% de la base 
reguladora, cuya cuantía diaria se calculará dividiendo entre 6 la suma de las bases 
de cotización de los 6 meses inmediatamente anteriores al hecho causante. 

 
 
 

REDUCCIÓN DEL RECARGO POR INGRESO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL FUERA DE PLAZO 
 

Tal y como hemos señalado en el apartado anterior, relativo a los trabajadores 
autónomos, con efectos del próximo día 1 de enero de 2018, la Ley 6/2017, de 24 de 
octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, ha modificado el art. 30 de la 
Ley General de la Seguridad Social y el Reglamento General de Recaudación, 
eliminando la aplicación generalizado por demora en el pago de cotizaciones al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos del un 20% para sustituirla por un 
pago progresivo en función del tiempo de retraso. Dicha reducción, en coherencia 
con los principios que informan nuestro modelo de Seguridad Social, se extiende al 
resto de sujetos responsables del pago incluidos en los diferentes regímenes, 
quedando el cuadro de recargos en materia de Seguridad Social de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ABONO O NO DE CUOTAS RECARGO 

Con cumplimiento dentro de plazo 
de las obligaciones en materia de 
liquidación 

Si se abonasen las cuotas debidas 
dentro del primer mes natural 
siguiente al del vencimiento del 
plazo para su ingreso 

10% de 
la deuda 

 Si se abonasen las cuotas debidas 
a partir del segundo mes natural 
siguiente al del vencimiento del 
plazo para su ingreso. 

20% de 
la deuda 

Sin cumplimiento dentro de plazo 
de las obligaciones en materia de 
liquidación 

Si se abonasen las cuotas debidas 
antes de la terminación del plazo 
de ingreso establecido en la 
reclamación de deuda o acta de 
liquidación 

20% de 
la deuda 

Si se abonasen las cuotas debidas a 
partir de la terminación de dicho 
plazo de ingreso 

35% de 
la deuda 

 


