
Potentes incentivos para los autónomos en 
el primer gran pacto entre Rajoy y Rivera
ARRANCA LA LEGISLATURA/ El Gobierno se compromete con C’s a tramitar este mes la aprobación de un paquete de medidas 
para los empleados por cuenta propia, como la tarifa plana de 50 euros en la cotización o bonificar las bajas por maternidad.

Bernat García. Madrid 

La alianza que está llamada a 
ser la más sólida durante esta 
legislatura, entre PP y Ciuda-
danos, marca su primer obje-
tivo: la tramitación este mis-
mo mes de noviembre de una 
Ley integral de los Autóno-
mos, que el partido de Albert 
Rivera registró ayer en el 
Congreso y que los de Maria-
no Rajoy se han comprometi-
do a tramitar, según anunció 
ayer el diputado naranja en 
sede parlamentaria.  

“Hoy empieza a rodar la le-
gislatura con un tema princi-
pal y que ha sido la bandera 
más importante del acuerdo 
de investidura con el Ejecuti-
vo”, aseguró Albert Rivera, 
que acapara con esta medida 
la iniciativa política en este 
arranque de la legislatura, con 
el permiso de Rajoy y el PP. El 
líder de C’s pidió al resto de 
fuerzas parlamentarias que se 
sumen a la negociación –algo 
necesario, por otro lado, si tie-
nen intención de sacarlo ade-
lante–. El diputado del PSOE, 
Rafael Simancas, aceptó la in-
vitación y se mostró predis-
puesto a la negociación, aun-
que advirtió de la dificultad de 
casar la extensión de bonifica-
ciones sociales, como preten-
den Ciudadanos y PP, con 
“mantener el equilibrio finan-
ciero” de la Seguridad Social. 

La ley de los autónomos es 
parte troncal del acuerdo de 

Las 15 grandes medidas del nuevo marco para los autónomos
 Crear una subcomisión en el 

Congreso de los Diputados, que 

estudie una reforma del Régimen 

Especial de Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos 

(RETA). 

  

 Articular un sistema que permita 

que los autónomos cuyos ingresos 

reales no superen el umbral del 

Salario Mínimo Interprofesional 

no tengan la obligación de cotizar 

y que reduzca las cargas 

administrativas, mejorando 

la capacidad de elección 

de las cotizaciones de todos 

los autónomos. 

 

 Establecer fórmulas de 

cotización para el trabajo 

autónomo a tiempo parcial y 

para el que tenga vocación de no 

habitualidad o complementariedad 

económica. 

 

 Alcanzar la plena compatibilidad 

entre la percepción de una pensión 

de jubilación con el desarrollo de 

una actividad por cuenta propia. 

 

 Facilitar la posibilidad de que los 

autónomos opten por que se les 

contabilice, de cara al cómputo de 

la pensión, la totalidad de la vida 

laboral. 

 

 Fortalecer la protección social 

de la que disfrutan los trabajadores 

autónomos, para hacerla 

equiparable a las prestaciones del 

régimen general, siguiendo el 

principio de que a igualdad de 

contribución debe corresponder 

igual grado de protección social. 

 En el primer mes de Gobierno 

se aprobará una Ley de Reformas 

Urgentes del Trabajo Autónomo 

(registrada ayer) para reducir las 

cargas administrativas de los 

autónomos y mejorar su 

protección social, para que ningún 

autónomo tenga que cotizar o 

tributar por ingresos que no 

haya percibido efectivamente. 

 

 Ampliar la cuota reducida para 

los nuevos autónomos, para que 

quienes inicien un negocio paguen 

sólo 50 euros al mes durante el 

primer año, en lugar de los 6 

meses actuales. 

 

 Establecer que en las altas y 

bajas a la Seguridad Social que 

no se realicen el primer día del 

mes, el importe de cotización se 

calcule únicamente por los días 

efectivos de trabajo del mes 

correspondiente. 

 

 Permitir hasta cuatro cambios 

al año en la base de cotización.  

 

 Modular el régimen de recargos 

en la cotización de la Seguridad 

Social para los autónomos: 

reduciendo la penalización del 

20% actual a un abanico entre el 

3% y el 20% de máximo. 

 

 Clarificar la deducibilidad de los 

gastos en los que incurren los 

autónomos en el ejercicio de su 

actividad: deducibilidad del 50% 

en el IRPF de gastos del autómovil, 

y en las facturas de suministro.  

 

 Bonificar la cuota en su totalidad 

de las trabajadoras autónomas 

durante la baja por maternidad 

o en caso de baja por riesgo 

médicamente demostrado durante 

el embarazo, incluso en los casos 

en los que no se contrate un 

trabajador de sustitución. 

 

 Equiparar los incentivos 

económicos de las madres 

autónomas que se reincorporen 

a su actividad en los dos años 

posteriores a la maternidad con 

los que disfruten las trabajadoras 

del régimen general.  

 

 Adecuar la composición, 

estructura y actividad del Consejo 

Económico y Social a la realidad 

económica actual, en particular 

para mejorar la presencia de las 

asociaciones de autónomos. 

El PSOE accede a 
negociar la medida, 
pero advierte de que 
no aceptará debilitar 
la Seguridad Social

El pacto entre 
Rajoy y Rivera obliga 
a tramitar la ley 
durante el primer 
mes de mandato

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante las negociaciones de investidura en el Congreso.
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investidura suscrito entre PP y 
Ciudadanos en agosto pasado. 
El documento incluye 15 ini-
ciativas al respecto, de las que 
ocho deberán formar parte de 
una “Ley de reformas urgen-
tes del Trabajo Autónomo”, 
para “reducir las cargas admi-
nistrativas de los autónomos y 
mejorar su protección social”. 

El proyecto de ley recoge 
potentes incentivos fiscales 
para los autónomos que, junto 
con la reducción de las cargas 
administrativas, conforman el 
espíritu de la reforma que Ciu-
dadanos quiere impulsar. En 
primer lugar se establece la 
extensión de seis meses a un 
año en la cuota reducida para 
nuevos autónomos, fijada en 
50 euros mensuales. Pero ade-
más se aplicará una batería de 
bonificaciones fiscales dirigi-
das a mejorar la conciliación 
laboral, que se ha convertido 

en una de las banderas de los 
grupos políticos. Entre estas, 
“se mejoran las bonificaciones 
para los autónomos por cuida-
do de familiares, por períodos 
de descanso por maternidad, 
adopción, acogimiento, riesgo 
durante el embarazo, riesgo 

durante la lactancia natural o 
suspensión por paternidad, 
cuyo importe se amplía a la to-
talidad de la cuota que viniese 
soportando la trabajadora be-
neficiaria”, reza el texto. Otro 
de los asuntos controvertidos 
es qué parte de los gastos de 

los autónomos pueden dedu-
cirse. Para ello, se clarificarán 
estas partidas para aumentar 
“la seguridad jurídica”, y esto 
incluye la “deducibilidad en el 
IRPF de los gastos relaciona-
dos con automóviles parcial-
mente afectos a una actividad 

económica y con los suminis-
tros de agua y electricidad de 
contribuyentes que realicen 
una actividad económica sin 
local afecto”, como indica el 
documento registrado. 

Este proyecto de ley está en-
caminado a aliviar a uno de los 
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sectores más agravados por la 
crisis económica, y que supo-
ne una parte enorme del tejido 
laboral en España. El 18,3% de 
los empleados dados de alta 
son trabajadores autónomos, 
equivalentes a más de 3,2 mi-
llones de contribuyentes. Du-
rante esta crisis económica, la 
economía ha perdido más de 
400.000 empleados por cuen-
ta propia.  

La iniciativa hace hincapie 
en el hecho de que hasta ahora 
las medidas asumidas han ido 
encaminadas a favorecer la 
entrada de los autónomos en 
el mercado laboral (con medi-
das como la tarifa plana), pero 
no a garantizar su permanen-
cia, y que Ciudadanos consi-
dera los “problemas de fon-
do”. Por ejemplo, un autóno-
mo sin bonificaciones de nin-
gún tipo debe pagar una cuota 
mensual de 294 euros. C’s 
quiere bonificarlas, incluso al 
100%, en caso de que los in-
gresos no alcancen el Salario 
Mínimo Interprofesional. 

Una vez registrada la nor-
ma, se debatirá en las Cortes 
entre la tercera y la cuarta se-
mana de este mes. 

 
Editorial / Página 2

Aunque no están dentro 

específicamente de las 

medidas de la nueva 

Ley para los autónomos, 

desde Ciudadanos indican 

que será necesario 

complementarla con una 

serie de iniciativas para 

facilitar el desempeño 

de los autónomos y 

emprendedores, y que 

están vinculadas con la 

reducción de la morosidad 

empresarial y la llamada 

“segunda oportunidad” 

para las quiebras de los 

negocios. En el primer 

apartado, C’s y PP han 

acordado desplegar un 

régimen de sanciones 

para empresas y 

administraciones públicas 

morosas, la exigencia de 

estar al día con los pagos 

a los grandes contratistas 

del sector público e 

incentivos para que se 

adopte el régimen del IVA 

de caja.  Para favorecer la 

‘segunda oportunidad’ se 

permitirá “que las deudas 

con Hacienda y con la 

Seguridad Social puedan 

negociarse en el acuerdo 

extrajudicial de pagos y 

ser exoneradas del pasivo 

insatisfecho del deudor, 

con la máxima seguridad 

jurídica”.

Ley de Segunda 
Oportunidad 
y morosidad
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