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LaLey6/2017,de24deoctu-

bre, de Reformas Urgentes

del Trabajo Autónomo, in-

troduce la posibilidad de

compatibilizareltrabajopor

cuentapropiaconel100%de

lapensióndejubilaciónsise

contrata al menos a un tra-

bajadorpor cuenta ajena.

Estafue lanovedadmás

destacada en la sesión téc-

nicasobrelanuevaleydeau-

tónomos que impartió Eva

María Blázquez, profesora

titular de Derecho del Tra-

bajoydelaSeguridadSocial

de la UniversidadCarlos III,

en el ForoAsesoresWolters

Kluwer. Eva Blázquez seña-

ló que, sin duda, esta era la

antesala para que estame-

dida se aplique, en un futu-

ro, a todos los trabajadores

por cuentaajena.

En cuanto al análisis

globalde las repercusiones

de la nueva ley de autóno-

mos, indicó que se trata de

una reforma que tiene

como objetivo impulsar el

empleo por cuenta propia

a través de ayudas econó-

micas y menos trámites

burocráticos.

La idea central de la

nueva norma, señaló Eva

Blázquez, esladepodercam-

biar de base de cotización

más a menudo. La ley per-

mite realizar hasta cuatro

cambios al año en las bases

decotización.Estanuevaca-

pacidad de elección está li-

mitada por las alternativas

de lacircunstanciadeedad,

condición, actividad, situa-

ciónonúmerodetrabajado-

res a su servicio.

Otra de las previsiones

interesantesdelaleyeslade

podersolicitarlarevaloriza-

ción de las bases de cotiza-

ción para aquellos trabaja-

dores autónomos que coti-

cenporbasesmáximas.

La nueva norma recoge

bonificacionesparatrabaja-

dorasautónomasqueserein-

corporenaltrabajo.Elámbi-

todeaplicaciónabarcaa las

trabajadoras que hayan ce-

sado su actividad por ma-

ternidad,adopciónyguarda

con fines de adopción, aco-

gimientoytutela,yquevuel-

van a realizar actividad por

cuentapropiaenlosdosaños

siguientes al cese.

En materia de preven-

ciónderiesgoslaboralestam-

bién hay cambios. Se reco-

noce la eventualidad de su-

frir accidentes in itínere,

siempre que el estableci-

mientoendondeejerzaeltra-

bajadorautónomohabitual-

mente su actividad no coin-

cidaconsudomicilioyseco-

rrespondaconel local, nave

u oficina declarado como

afecto a la actividad econó-

micaaefectos fiscales.

La leydeautónomosabre lapuertaa
quetodos los jubiladossigantrabajando
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