
Un 67% de los jóvenes valora 
la posibilidad de ser freelance 
en el futuro.
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SEGUROS PARA AUTÓNOMOS

mapfre.es

* Aplicable al Seguro para Comercios y Autoemprendedor MAPFRE.

• El precio: protección desde 200€*
• Sin franquicias*: sin sorpresas ni pagos adicionales en caso de siniestro.
• Protección integral: en una sola póliza te protegemos a ti, tu negocio, tu patrimonio y tu 

responsabilidad.
• Servicios exclusivos: asistencia informática, vigilancia, reformas, cerrajería urgente, etc.
• Siempre cerca de ti: 3.000 oficinas en todo el territorio nacional.

Y además, los mejores especialistas a tu disposición para ocuparse de tu futuro,tu salud y la de 
tu familia.

Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas o en el 918 365 365.

¿NECESITAS PROTECCIÓN
PARA TI Y TU NEGOCIO?

TE DAMOS ALGUNAS RAZONES PARA ELEGIRNOS...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

145-2018 AF Anuncio +Autonomos.pdf   3   30/10/2018   14:41:33



LA
 C

A
RT

A
 D

EL
 P

RE
SI

D
EN

TE
  I

 P
ED

R
O

 B
A

RA
TO

Empresarios 
autónomos, 
una realidad diversa 
y a menudo 
desconocida
PEDRO BARATO  I  PRESIDENTE CEAT

Tradicionalmente se habla del autónomo como un colectivo espe-
cífico dentro del tejido productivo, e incluso en ocasiones vemos 
cómo se intenta contraponer el término autónomo con el de em-
presario. 

Nada más lejos de la realidad. Los pequeños empresarios somos 
empresarios autónomos porque estamos obligatoriamente en el ré-
gimen especial de trabajadores autónomos (RETA,) al realizar de 
manera habitual personal y directa una actividad económica sin ser 
asalariados, y con independencia de que tengamos o no trabajado-
res a nuestro cargo y porque, además, en la mayoría de los casos, 
estamos sometidos al régimen tributario del IRPF, normalmente en 
la modalidad de módulos. 

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), por tanto, 
encuadra a la mayoría de los empresarios y profesionales por cuen-
ta propia, configurando el régimen especial más heterogéneo.

España es un país de empresarios autónomos y pymes, en particu-
lar de microempresas. El 99,9% del total de las empresas españolas 
tienen menos de 250 trabajadores y más del 55% no tiene asala-
riados, es decir, aproximadamente 1,75 millones de empresas de 
menor dimensión son empresarios individuales. 

I LOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS CONSTITUYEN UNO DE LOS PI-
LARES DE NUESTRO TEJIDO PRODUCTIVO I

La realidad es innegable. Los empresarios autónomos constituyen 
uno de los pilares de nuestro tejido productivo. La actividad empre-
sarial o profesional realizada de modo autónomo constituye   una 

importante realidad  en  la  estructura  económica y 
social  de  España,  ya  que cuatro de cada cinco uni-
dades empresariales registradas están compuestas 
por empresarios  autónomos  sin trabajadores y por  
empresas con  plantillas de  menos  de  3  trabaja-
dores,  que representan  el 80,06% sobre el total 
de empresas en España. Sin embargo, se trata de 
un colectivo muy diverso, en el que se encuadran 
mayoritariamente pequeños empresarios con traba-
jadores a su cargo.

Dicho esto, es fácil entender que los problemas a los 
que se enfrentan los empresarios autónomos no son 
muy distintos de los que tienen que afrontar en su 
día a día las pequeñas y medianas empresas espa-
ñolas: las dificultades de acceso a la financiación; la 
morosidad; una fiscalidad excesiva y poco ajustada 
a la realidad de estas empresas; numerosos y costo-
sos trámites administrativos, etc.

La reciente Ley de Medidas Urgentes del Traba-
jo Autónomo trata de dar respuesta a algunas de 
las demandas de los empresarios autónomos. Una 
regulación que, en general resulta positiva y cuya 
aplicación y eficacia seguiremos con atención desde 
las organizaciones empresariales representativas, 
CEPYME y CEAT, tratando de mejorar con nuestras 
propuestas el entorno en el que se desenvuelve la 
actividad empresarial autónoma.



Ser autónomo ya es demasiado complicado

Renault 
VEHÍCULOS COMERCIALES

Oferta integral para autónomos:
Financiación + Mantenimiento + Seguro y Servicios

Atención preferente en taller

TE LO PONEMOS FÁCIL:

Gama Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5. Emisiones C02 (g/km) desde 112 hasta 247. 

https://www.renault.es/empresas/empresas/
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te ayudamos en
masautonomo.com

¿Tienes una idea 
de negocio?,
¿No sabes como 
hacerla realidad?

Web y tienda online gratuitas | Herramientas de facturación | Guías y asesoramiento | y mucho más

https://masautonomo.com/herramientas


Pedro Barato
“Las nuevas generaciones poseen 
actitudes muy diferentes hacia el 
desarrollo profesional y el aprendizaje”

Una forma de vida. Trabajo 
y pasión.

Interprofesional de
el Aceite de Oliva Español

Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores

Presidente de CEAT Presidente de ASAJA Presidente Organización
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QUEREMOS 
SABER UN 
POCO MÁS 
DE TI

MI CORAZÓN ESTÁ MUY 
LIGADO AL MUNDO 
DE LA EMPRESA,
también al mundo de los 
autónomos cuando además 
el primer autónomo siempre 
soy yo.

LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
PROFESIONAL REALIZADA 
DE MODO AUTÓNOMO, 
constituye una importante 
realidad en la estructura 
económica y social de españa.

YA SEÁ POR VOCACIÓN 
O POR NECESIDAD, 
LO IMPORTANTE ES 
EMPRENDER CON CABEZA 
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I   MÁS DE 2 MILLONES DE AUTÓNOMOS QUE DAN TRABAJO A CASI 1 MILLÓN DE PERSONAS   I

España uno de los países
de la Unión Europea

con mayor número de autónomos

España es uno de los países de la UE que mayor número de 
autónomos tiene, ¿qué valoración hace?
Es un colectivo que tiene una gran importancia y peso en el te-
jido productivo español. Según los últimos datos publicados por 
el Gobierno en España hay más de 2 millones de empresarios 
autónomos entendidos como personas físicas que dan trabajo a 
casi un millón de personas.  Según el Directorio de Empresas ac-
tivas, de los 3.331.646 empresas que hay activas 1,7 millones, 
es decir el 54% corresponden a personas físicas. Estas cifras 
dan una idea de la importancia y peso del colectivo.

En los últimos años se habla de una creciente relación entre 
el crecimiento de los autónomos y la reducción del paro, ¿qué 
valoración hace?
Evidentemente hay una relación. Durante la crisis económica 
muchas personas perdieron su empleo y han optado por desa-
rrollar su idea de negocio. Estamos viviendo un momento en el 
que está en auge el emprendimiento como salida profesional, si 
bien es cierto que en muchos casos no es tanto por una voca-
ción empresarial como una salida ante la falta de oportunidades 
en el mercado laboral y el fuerte aumento del desempleo. El cre-
cimiento de la afiliación al RETA, la apertura de nuevos negocios 
es siempre una buena noticia, pues son el germen de la genera-
ción de riqueza y nuevos puestos de trabajo. 

Sin embargo en este repunte también hay proyectos empresa-
riales que no son todo lo sólidos que debieran y por ello la tasa 
de mortandad empresarial que se registra en los primeros años 
de actividad es bastante alta. De ahí que desde CEAT precisa-
mente insistamos en la necesidad de incentivar las vocaciones 

empresariales desde las primeras etapas educativas. Es necesa-
rio crear un clima que promueva la actividad empresarial porque 
sin duda es la mejor medicina que se puede aplicar para solven-
tar el serio problema de desempleo que tiene España. En cual-
quier caso sea por necesidad o por vocación lo importante es 
que se emprenda con cabeza y teniendo presente que no es un 
camino fácil, y que implica riesgos, sacrificio y mucho esfuerzo. 

¿Qué valoración hace de ayudas como la tarifa plana, contri-
buye a mejorar la situación de los autónomos y/o favorecer la 
creación de empleo?
Desde CEAT lo venimos diciendo desde hace tiempo; ahora los 
datos lo corroboran. El planteamiento no responde al proceso 
que lleva un empresario a poner en marcha un negocio o con-
tratar. Los empresarios no tomamos ese tipo de decisiones en 
función de si existen ayudas o no. Los empresarios autónomos 
planificamos, hacemos una previsión de cómo va a ir el nego-
cio, las ventas,… en definitiva echamos cuentas y en función de 
éstas tomamos la decisión. Una vez hayamos tomado la deci-
sión podemos ver qué tipo de ayudas o bonificaciones hay. No 
obstante medidas como la tarifa plana o el contrato de apoyo 
a emprendedores pueden ayudar a crear empleo pero no son 
suficientes.
 
En varias ocasiones se ha puesto en entredicho la eficacia de las 
mismas. Según los datos de un informe elaborado por el propio 
Ministerio de Empleo apenas el 15,5% de quienes se han be-
neficiado de esta cuota reducida continúan la actividad,  lo que 
deja entrever que “existe una desproporción entre los benefi-
ciarios de la tarifa plana y la evolución de los afiliados al RETA”. 
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“Desde CEAT reclamamos precisamente una política 
fiscal que favorezca la actividad productiva e incentive el 
emprendimiento; una política fiscal que tenga en cuenta 
la realidad de los empresarios autónomos españoles. 
Entendemos que es prioritario adecuar el marco fiscal a 
la realidad del tejido empresarial español; un tejido que 
está compuesto en un 99% por empresarios autónomos y 
empresas pequeñas y medianas,..”

EL EXCESO DE 
BUROCRACIA GENERA 
INNUMERABLES COSTES 
en tiempo y dinero 
para los autónomos, 
desincentivando
la iniciativa empresarial 

Esta medida ha sido beneficiosa , pero habrá que 
buscar medidas correctoras que la hagan eficiente 
y eficaz para lograr los objetivos que se persiguen.

La elevada fiscalidad que pesa sobre la actividad 
de los autónomos es una de las principales críticas 
del colectivo ¿cuál es su valoración?
La elevada fiscalidad efectivamente es una losa muy 
pesada para los autónomos. Desde CEAT reclama-
mos precisamente una política fiscal que favorezca 
la actividad productiva e incentive el emprendimien-
to; una política fiscal que tenga en cuenta la realidad 
de los empresarios autónomos españoles. Enten-
demos que es prioritario adecuar el marco fiscal a 
la realidad del tejido empresarial español; un tejido 
que está compuesto en un 99% por empresarios 
autónomos y empresas pequeñas y medianas, para 
ello hay que reducir una elevada carga fiscal que en 
ocasiones ahoga las iniciativas emprendedoras y las 
actividades económicas tanto de autónomos como 
de pymes. 

¿Cómo les afecta la complejidad burocrática y la 
profusión de normas reguladoras?
Una y otra vez criticamos la configuración del siste-
ma autonómico en su dimensión normativa y abo-
gamos por caminar hacia una administración única 
y digital tanto a nivel estatal como autonómico. En 
España hay una proliferación legislativa sin límites 
que dificulta la labor de empresas y autónomos. El 
Fondo Monetario Internacional pone a España como 
ejemplo y no precisamente bueno de burocracia ad-
ministrativa. 

El exceso de burocracia genera innumerables cos-
tes en tiempo y dinero para los autónomos y desin-
centiva en muchos casos el desarrollo de estas ac-
tividades. Por ello hay que empeñarse en crear un 
marco que lejos de obstaculizar incentive la inicia-
tiva empresarial y posteriormente el desarrollo de 
empresa. Para ello hay que simplificar y  reducir los 
trámites administrativos que actualmente existen; y 
esto pasa por limitar la proliferación normativa que 
hace que anualmente se publiquen en España unas 

“Antes de poner en marcha un proyecto, hacemos una planificación 
de como va a ir el negocio, las ventas... En definitiva echamos 

cuentas y en función de éstas tomamos la decisión. 
Una vez tomada podemos ver las ayudas y bonificaciones...”

LOS AUTÓNOMOS
PLANIFICAMOS

I  MEDIDAS COMO LA TARIFA PLANA O CONTRATO DE APOYO 
NO SON SUFICIENTES  I
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“...es preciso eliminar 
los obstáculos y trabas 
burocráticas que emanan 
en muchas ocasiones de las 
exigencias de las distintas 
administraciones. También 
como le he comentado hay 
que revisar la política fiscal y 
adaptarla a la realidad de los 
empresarios autónomos.”

EL 90%
DE LAS PYMES 
LAS DIRIGEN 
AUTÓNOMOS

170.000 páginas de BOE y más de 800.000 de los boletines oficiales de 
las Comunidades Autónomas. Cientos de decretos, leyes, disposiciones, 
normativas,… que los autónomos tenemos que digerir y aplicar. Asumir 
esta variedad de normas, su dispersión y en ocasiones poca coordinación 
entre las distintas administraciones a la hora de legislar y regular,… sin 
duda dificulta el desarrollo de la actividad de los empresarios autónomos. 

La sobrerregulación que hay en España supone dificultades en tiempo y 
costes que perjudican la actividad productiva y la competitividad de los au-
tónomos; que pone en peligro la unidad de mercado y obstaculiza enorme-
mente las posibilidades de desarrollo de las empresas, grandes pequeñas 
y medianas. No podemos obviar que se ha avanzado en simplificación de 
procedimientos para crear empresas, pero aún estamos lejos de las faci-
lidades que hay en otros países. Esto añadido a la necesidad de crear un 
marco regulatorio favorable para la actividad de las pymes, y en particular 
de las empresas de menor dimensión y los autónomos.

¿Qué medidas serían cree necesarias para mejorar el entorno regulatorio 
de los empresarios autónomos?
Hay que tener presente que en muchos casos los autónomos so-
mos empresarios de carácter individual; que el 80% de las empre-
sas son familiares y que el 90% de las pymes tienen al frente a un em-
presario autónomo. En este sentido muchos de los problemas que 
tenemos los autónomos son comunes a las empresas de menor dimen-
sión, entre ellos los derivados de la morosidad  y el exceso de burocracia.  
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imprescindible para no perder 
el tren de la competitividad 
y del futuro y los autónomos 
tenemos que ser capaces de 
aprovechar las herramientas 
de todo tipo que la revolución 
digital nos ofrece.

Desde CEAT tenemos un 
serio compromiso en este 
sentido. Uno de los objetivos 
de la nueva plataforma que 
hemos puesto en marcha + 
Autónomo es ese: facilitar a 
los empresarios autónomos 
que den el salto a la 
transformación digital.

IMPULSAR
UN ENTORNO 

DIGITAL
PROPICIO

Por ello es preciso eliminar los obstáculos y trabas burocráticas que ema-
nan en muchas ocasiones de las exigencias de las distintas administra-
ciones. También como le he comentado hay que revisar la política fiscal y 
adaptarla a la realidad de los empresarios autónomos. Nuestras empre-
sas tienen que ser competitivas y crecer. De ahí que sea necesario que se 
apueste por la innovación, la formación, la internacionalización, los ajustes 
fiscales o la simplificación de las legislaciones en las diferentes comunida-
des autónomas para que se pueda avanzar en la unidad de mercado.

¿Cómo afecta la digitalización a los autónomos?
Igual que al conjunto de los empresarios y la sociedad. La digitalización es 
una realidad que nos invade en todos los ámbitos de nuestra vida profesio-
nal y personal; y un reto al que debemos adaptarnos si no nos queremos 
quedar fuera del mercado.
 
La transformación digital es imprescindible para no perder el tren de la 
competitividad y del futuro y los autónomos tenemos que ser capaces de 
aprovechar las herramientas de todo tipo que la revolución digital nos ofre-
ce, no sólo para crecer, sino también para sobrevivir en un entorno cada vez 
más competitivo y globalizado.

Hay que impulsar un entorno digital propicio; desde CEAT tenemos un se-
rio compromiso en este sentido. Uno de los objetivos de la nueva platafor-
ma que hemos puesto en marcha + Autónomo es ese: facilitar a los empre-
sarios autónomos que den el salto a la transformación digital.

Pero además de impulsar este nuevo entorno las decisiones políticas tie-
ne que estar orientadas a conseguir este objetivo, concienciando sobre las 
ventajas que aportan las nuevas tecnologías, las oportunidades que ponen 
a disposición de los empresarios autónomos y también que adopten deci-
siones y políticas que incentiven la incorporación de las nuevas tecnologías 
en las actividades productivas.
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ABOGAMOS POR 
TOMAR MEDIDAS DE 

CARACTER FISCAL
pero también en los 

ámbitos de la educación y 
formación para erradicar 

la cultura de la morosidad

I   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ADAPTADO 
A LAS NECESIDADES DE LOS AUTÓNIOMOS   I

LA NUEVA LEY MEJORA: 
LOS PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN DE PRL
COMO UN DERECHO

Otra de sus demandas es la formación, ¿qué se 
puede hacer en este sentido?
Más que una demanda, yo diría que es una nece-
sidad. La competencia empuja fuerte; el reciclaje, 
la formación, adquirir habilidades para adaptarse 
al cambio, a los nuevos tiempos es imprescindible.  
De hecho uno de los aspectos destacables de la 
nueva Ley es la mejora en los programas de forma-
ción e información de PRL, como un derecho que se 
adapta a sus necesidades. 

¿Cree que los autónomos tienen mayores dificul-
tades para acceder a la financiación?
Un empresario autónomo cuenta con menos re-
cursos y garantías para afrontar las necesidades 
financieras de su actividad y también para acceder 
al crédito bancario necesario para realizar la misma.  

Esta situación, además, se ve agravada por los efec-
tos de la morosidad, que es una de las mayores la-
cras que pesan sobre la gestión de nuestros nego-
cios, de nuestras empresas y que limitan por tanto 
nuestra capacidad de financiación. Desde hace ya 
varios años desde CEAT colaboramos con CEPYME 
en el impulso de una estrategia cuyo objetivo es 
conseguir un cambio de cultura que penalice la mala 
práctica comercial y contribuya a su erradicación. 

Desde CEAT entendemos que es preciso garantizar 
el cumplimiento de la ley en esta materia. Junto a ello 
hacen falta medidas estructurales que permitan una 
mayor corrección de los niveles de morosidad, dado 
que ni la bonanza del ciclo económico ni la nueva 
regulación parecen tener mayor incidencia en su re-
ducción. Abogamos por tomar medidas de carácter 
fiscal pero también en los ámbitos de la educación y 
la formación  que contribuyan a erradicar esa cultura 
de la morosidad que aún sigue estando enraizada 
entre las empresas y las administraciones.

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masautonomos.appmobile
https://itunes.apple.com/us/app/aut%C3%B3nomo/id1445055892?l=es&ls=1&mt=8
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Los medios de comunicación y el mundo de las tec-
nologías son dos de los sectores que más freelance 
contratan; sin embargo, la buena noticia es que, hoy 
en día, muchas más empresas contratan a autóno-
mos para otra serie de servicios. Si aún no estás se-
guro de si tendrías futuro como freelance, antes de 
dejar tu trabajo, prueba a vender tus servicios y a 
buscar clientes.

2. ¿Cuentas con una buena red de contactos?
Más vale tener amigos en todas partes; sobre todo 
si quieres ser freelance. Tu red de contactos será, 
con total seguridad, tu principal fuente de negocio. 
Al final, las personas que te conocen y que saben 
cómo trabajar no se pensarán dos veces el contratar 
tur servicios. Sin embargo, si no tienes una buena 
agenda de contactos también puedes hacer ne-
tworking yendo a eventos, conferencias, charlas o 
escribiendo a gente a través de LinkedIn o Twitter.

Utiliza tus contactos de forma inteligente y recu-
rre a ellos cuando sea necesario. Pero recuerda ser 
también generoso y cuenta con tus conocidos para 
pasarles trabajo cuando tú estés saturado o ponerle 
en contacto con personas de interés.

3. ¿Cómo llevas trabajar tú solo?
La soledad es uno de los grandes retos  de un  
freelance. No tendrás que lidiar con jefes o compa-
ñeros molestos, pero a veces puedes llegar a sentir-
te muy solo.

Si eres de los que adora el trabajo en equipo y estar 
rodeado de gente, procura encontrar un espacio de 
coworking o hacer actividades en grupo. En el caso 
de que seas introvertido y estés deseando estar 
sólo en tu casa, oblígate a acudir a conferencias y a 
conocer personas. De lo contrario, te convertirás en 
un ser solitario.

Esta es, sin duda, una tendencia al alza. En Estados Unidos, un 34% de la 
clase trabajadora americana es freelance. Y un 88% tiene claro que no de-
jaría de serlo aunque le ofrecieran un trabajo a tiempo completo, según un 
estudio de Freelancers Union.

En España ocurre lo mismo, aunque las cifras no están claras, ya que no es 
fácil separar a los autónomos empleadores y los que trabajan por cuenta 
propia (sin empleados a su cargo).

Sin embargo, sí vemos como hoy en día es muy habitual recurrir a un  
freelance para hacer, por ejemplo, el diseño o el desarrollo de una página web. 

Sin embargo, no es todo de color de rosa. La vida freelance ofrece muchas 
ventajas como la libertad de horarios, trabajar desde cualquier lugar, ges-
tionar tu ritmo de trabajo; pero también es dura la inestabilidad, olvidarte 
de las vacaciones pagadas o tener que asumir toda una serie de roles a 
los que probablemente no estuvieras acostumbrado (relaciones públicas, 
financiero…).

Si de verdad te lo planteas, antes de dar el paso, te recomendamos que 
te hagas una serie de preguntas:

1. ¿Tienes alguna habilidad que sea “vendible”?
Esta es, sin duda, la pregunta más importante: ¿Qué vas a hacer cómo 
freelance? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuáles van a ser tus servicios? ¿Le 
interesan a alguien?

13
Cada vez más profesionales contemplan la posibilidad de dejar 
su trabajo habitual por cuenta ajena y convertirse en lo que 
se conoce como freelance o trabajador por cuenta propia.

Ya sea porque quieren reinventarse o porque prefieren contar 
con la libertad de depender exclusivamente de uno mismo; las 
razones son muchas.

¿ESTÁS PENSANDO TÚ 
EN DEJAR TU TRABAJO

Y CONVERTIRTE
EN FREELANCE?

¿TIENES ALGUNA HABILIDAD 
QUE SEA “VENDIBLE”?

¿Qué vas a hacer cómo freelance? 
¿A qué te vas a dedicar?

 ¿Cuáles van a ser tus servicios? 
¿Le interesan a alguien?

I   ESTA ES, SIN DUDA UNA TENDENCIA AL ALZA   I



14

6. ¿Puedes hacer un piloto?
Si has respondido que “sí” a todas las preguntas anteriores, prueba a bus-
car trabajo de freelance mientras mantienes tu trabajo. Estarás dando tus 
primeros pasos en la que podría ser tu nueva vida y será mejor que veas si 
te convence o no.

Si, finalmente, decides hacerte autónomo ya habrás definido tus servicios, 
tendrás algunos clientes y sabrás cómo continuar hacia delante. No tienes 
por qué dar un cambios radical, permítete probar y tomar una decisión. 
De hecho, la mayor parte de freelances comienza de este modo: haciendo 
trabajar por su cuenta mientras siguen en su trabajo habitual remunerado.

4. ¿Tienes un colchón financiero?
Hay que ser realistas: es poco probable que en el 
minuto en el que te hagas freelance  comiencen a 
lloverte ofertas de trabajo. Por lo tanto, si no vas 
a tener ingresos, necesitas contar con unos ahorros 
que te permitan vivir tranquilo unos cuantos meses.

Incluso después, cuando todo comience a rodar, 
tendrás que seguir manteniendo un colchón que te 
proteja de la inestabilidad y de que un mes pierdas 
uno de tus clientes más importantes.

Deberás prestar especial atención a tu economía y 
controlar los gastos para evitar problemas. Los ex-
pertos recomiendan ahorrar el 40% de cada factura 
que cobres para posibles imprevistos.

5. ¿Eres una persona disciplinada?
Piensa que no vas a tener a nadie que te recuerde 
lo que tienes que hacer; todo depende ti. Necesi-
tas estar motivado, ser organizado y tener fuerza 
de voluntad para trabajar cada día por tu cuenta y 
cumplir con tus clientes. Si haces lo que te gusta, 
tendrás la fuerza suficiente.

También es importante que seas consciente de que 
ser autónomo lleva asociado una serie de tareas con 
los que, quizás, no contabas: deberás ser tu propio 
contable y hacer tus facturas, tendrás que hacer 
de relacionas públicas para ganar nuevos clientes, 
de informático cuando tengas un problemas con el  
ordenador…

LA SOLEDAD ES UNO 
DE LOS GRANDES 
RETOS DE UN  
FREELANCE. No tendrás 
que lidiar con jefes o 
compañeros molestos, 
pero a veces puedes llegar 
a sentirte muy solo.

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com


tu negocio con 
masautonomo.com

Gracias a +A, 
ya dispongo 
de web y tienda 
online gratis. 
Además estoy 
informada
de subvenciones 
y ayudas 

¡Qué no se te olvide nada! Organiza y da visibilidad a tu negocio

https://masautonomo.com/register
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Licenciada Universidad 
de Alcalá de Henares

Delegada de Sanidad Junta 
de Castilla La Mancha

del trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y RSE

Doctora y cirujana Directora General Diputada de Guadalajara

María Antonia
Pérez León



GRAN RETO 
ASUMIDO 
CON MUCHA 
ILUSIÓN

ABORDANDO TEMAS QUE 
AFECTAN NO SOLO A LOS 
MÁS DE 3 MILLONES DE 
AUTÓNOMOS
sino también a todos los 
miembros de la Economía 
Social, y la RSE.

FORMAR PARTE DE UN 
EJECUCTIVO EN IGUALDAD 
QUE DESPERTÓ LA 
ESPERANZA EN TODOS 
LOS ESPAÑOLES es sin 
lugar a dudas  un orgullo y 
una responsabilidad inmensa.

LA COLABORACIÓN 
DE LA SECRETARÍA DE 
ESTADO DE EMPLEO Y 
EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
me lo han hecho muy, 
muy fácil.

017

I   ABORDANDO TEMAS QUE AFECTAN A MÁS DE 3 MILLONES DE PERSONAS  I

Directora General del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social

y de la Responsabilidad Social
de las empresas 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá 
de Henares, especialista en Medicina de Familia, con estudios 
de postgrado en prevención de riesgos laborales, auditoría de 
servicios de prevención por el Instituto Europeo y en dirección 
y administración de servicios sanitarios por Icade; diputada 
provincial en la Diputación de Guadalajara, delegada de Sani-
dad de la Junta de Castilla La Mancha en Guadalajara, presi-
denta de la fundación Biodiversidad y presidenta de la Dipu-
tación de Guadalajara, ¿qué le lleva a la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad 
Social de las Empresas?
La oportunidad de trabajar en el equipo de la Ministra Valerio y 
del Presidente Pedro Sánchez, en un momento muy importante 
e interesante en la vida política de España.

¿Cómo han sido estas primeras semanas después del traspaso? 
Las primeras semanas estuvieron llenas de una maravillosa aco-
gida por parte del personal de la Dirección General, también de 
aprendizaje de la estructura, sus recursos y por supuesto del 
contenido y la extraordinaria dimensión de las competencias de 
la Dirección General. He de decir que he tenido tanta colabora-

ción y apoyo tanto de la Secretaría de Estado de Empleo como 
del personal de la Dirección General que me lo han hecho muy, 
muy fácil.

Sin duda su Dirección aborda temas de gran sensibilidad que 
afectan a más de tres millones de personas y que en ocasio-
nes entran en conflicto con otras áreas del Gobierno como 
Hacienda. ¿Un gran reto?
Sí, esta Dirección aborda temas que afectan no solo a los más 
de 3 millones de autónomos, sino también a todos los miembros 
de la Economía Social y a la gran familia de la Responsabili-
dad Social Empresarial comprometida con la Sostenibilidad y la 
Responsabilidad Social. Es indudablemente un gran reto, que he 
asumido con gran ilusión, pasión y responsabilidad. 

El Presidente del Gobierno tiene un compromiso claro con el 
colectivo de los empresarios autónomos, ¿cómo es en las dis-
tancias cortas?
El Presidente ha manifestado en múltiples ocasiones, su enorme 
compromiso en los Autónomos, de hecho, él fue autónomo y 
conoce bien su problemática y sus demandas. En las distancias 
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La Secretaría de Estado de Seguridad Social y la Secretaría de 
Estado de Empleo nos hemos reunido con las organizaciones de 
autónomos hasta alcanzar un acuerdo en materia de cotización 
y prestaciones. Ya que, tal y como ha dicho la Ministra de Tra-
bajo en diversas ocasiones, no es razonable que una persona 
autónoma que tenga unos ingresos en un mes de 150 euros 
tenga que pagar una cuota a la Seguridad Social de cerca de 
300 euros.

cortas, en mi opinión, el Presidente es tal como se le 
ve, cercano, próximo, comprensivo y cordial. Es una 
persona tenaz y comprometida, que cumple con su 
palabra, solo hay que ver su trayectoria vital.

¿Qué les dice en este sentido?, ¿cuál es su prioridad? 
En la materia específica de los autónomos está cla-
ro que el Presidente quiere que demos respuesta 
a las demandas históricas de los autónomos: pago 
por ingresos, más protección social, equiparación en 
deberes y derechos al régimen general de los tra-
bajadores.

¿Y la Ministra?
La Ministra lo tiene igual de claro, esta legislatura 
tiene el mandato de dar respuesta a las demandas 
y los problemas que los autónomos llevan años re-
clamando.

En un Ejecutivo en el que destacan las mujeres, 
por género pero también por profesionalidad, 
¿qué siente?
Formar parte de un Ejecutivo en igualdad, que des-
pertó la esperanza en todos los españoles es sin lu-
gar a dudas un orgullo, que va unido a una carga de 
responsabilidad inmensa, en mi opinión a esto solo 
se puede responder con compromiso y trabajo, tra-
bajo y trabajo, para no defraudar a nadie.

Un tema que ha generado gran revuelo es el de 
las cotizaciones y reforma del RETA. Teniendo en 
cuenta que el 86% de los autónomos, según los 
datos del Ministerio de Trabajo del segundo Tri-
mestre, cotizan por la Base Mínima, el porcentaje 
de quienes ingresa menos de la base mínima es la 
mitad, ¿cómo valoran desde su departamento la 
posibilidad de establecer como obligatoria la coti-
zación por ingresos reales?
En primer lugar, me gustaría destacar que para el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad So-
cial, las personas trabajadoras por cuenta propia 
son una prioridad en nuestra acción de gobierno.  En 
este sentido, trabajamos con el objetivo de mejorar 
las condiciones en que se desarrolla la actividad por 
cuenta propia. 

La mejora de estas condiciones, entre las que se en-
cuentra el sistema de cotización, queremos adop-
tarlas dialogando y llegando a acuerdos con los 
representantes de las asociaciones de trabajadores 
autónomos. Sabemos bien que con este método de 
trabajo acertaremos en las decisiones que tomemos. 

DAR RESPUESTA A 
LAS DEMANDAS 

Y LOS PROBLEMAS
DE LOS AUTÓNOMOS

I  PAGO POR INGRESOS, MÁS PROTECCIÓN SOCIAL, EQUIPARACIÓN DE 
DEBERES Y DERECHOS AL RÉGIMEN GENERAL DE LOS TRABAJADORES   I
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“... cuando se consiga una modi-
ficación del sistema de cotización 
para las personas que trabajan 
por cuenta propia de manera que 
se vinculen los ingresos reales 
con su cotización a la SS será 
positivo para el colectivo, en la 
medida que se ajustaría mejor 
los ingresos y los gastos de su 
actividad.”

EN 2019 SE 
NEGOCIARÁ 
UNA NUEVA 
FÓRMULA 

DE COTIZAR 
POR INGRESOS 

REALES

Con este objetivo, la Secretaría de Estado de Seguridad Social y la Secre-
taría de Estado de Empleo nos hemos reunido con las organizaciones de 
autónomos hasta alcanzar un acuerdo en materia de cotización y pres-
taciones. Ya que, tal y como ha dicho la Ministra de Trabajo en diversas 
ocasiones, no es razonable que una persona autónoma que tenga unos in-
gresos en un mes de 150 euros tenga que pagar una cuota a la Seguridad 
Social de cerca de 300 euros.

Con respecto a esta modificación en el RETA, sin duda de calado para 
los empresarios autónomos, y que lleva sobre la mesa casi dos años, 
¿estará lista en dos meses? ¿cuál es la estrategia del Gobierno para su 
aprobación?
La Subcomisión para la reforma del Reta, como sabe, ha finalizado la fase 
de intervenciones el pasado mes de septiembre, sus conclusiones serán 
elevadas, previsiblemente, en Enero de 2019 y las mismas se tendrán en 
cuenta para la futura reforma del Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia. Ya se ha acordado con las Asociaciones de autónomos que 
a lo largo de 2019 se negociará una nueva fórmula de cotizar por ingresos 
reales.

¿Como considera que afectará a los autónomos cotizar por ingresos rea-
les a partir del 1 de enero?
Entiendo que en el momento en el que se consiga una modificación del 
sistema de cotización para las personas que trabajan por cuenta propia 
de manera que se vinculen los ingresos reales con su cotización a la Segu-
ridad Social será positivo para el colectivo, en la medida que se ajustaría 
mejor los ingresos y los gastos de su actividad. Se conseguiría, asimismo, 
favorecer la viabilidad de cualquier actividad profesional. En mi opinión es 
un sistema mucho más justo.



EN
TR

EV
IS

TA
 I 

M
A

R
ÍA

 A
N

TO
N

IA
 P

ÉR
EZ

 L
EÓ

N
 

Desde la Dirección General se 
ha previsto elaborar un futuro” 
Plan Nacional de Impulso del 
Trabajo Autónomo”, de forma 
que se puedan adoptar un 
conjunto global de medidas, 
en el que participarían otros 
Ministerios y las asociaciones 
de trabajadores autónomos, 
con las que se facilite el inicio 
y la consolidación de la activi-
dad por cuenta propia.  Este 
ambicioso proyecto se reali-
zará con la participación de 
otros Órganos del Gobierno, 
la representación de autóno-
mos, Comunidades Autóno-
mas, etc., o sea de forma par-
ticipativa y dialogada.

LA 
PRIORIDAD 
PARA LOS 

AUTÓNOMOS 
ES QUE 

DISFRUTEN 
DE MEDIDAS 

DE 
PROTECCIÓN 

SOCIAL

En este sentido, hay quienes hablan de una tercera vía que “idealmen-
te” consistiría en eliminar las bases mínimas de cotización de modo que 
cada autónomo tuviera libertad para determinar cuánto quiere aportar a 
la Seguridad Social, ¿qué opinión tienen desde su departamento?
Desde el punto de vista del Gobierno, entendemos que no se debe eliminar 
la base mínima de cotización, para poder garantizar que las personas tra-
bajadoras por cuenta propia tengan unas prestaciones dignas, tanto en sus 
futuras pensiones como para las demás contingencias protegidas.

Sin duda el colectivo de autónomos es un colectivo muy heterogéneo 
que abarca pequeños empresarios de diversas índole, ¿se han planteado 
desde su departamento segmentar los tipos de autónomos que hay y 
legislar consecuentemente?
Desde nuestro Departamento somos conscientes de la heterogeneidad en 
el colectivo de autónomos/as, no obstante, la principal línea de actuación 
del Ministerio es tratar de equiparar en derechos y protección social a los 
trabajadores por cuenta propia con los trabajadores por cuenta ajena in-
cluidos en el Régimen General. Ya en este momento hay medidas adecua-
das a distintos colectivos, autónomos agrarios, societarios, etc….

Pero los autónomos tienen otros muchos problemas, financiación, moro-
sidad, carburantes,... ¿cuál es la prioridad de su departamento?
La prioridad está siendo que los autónomos puedan disfrutar de medidas 
de protección social: paro, bajas por accidente de trabajo, medidas en ma-
teria de prevención, formación, en definitiva protección equiparable al ré-
gimen general.

Una vez acordado esto, los dos temas principales en que está trabajando 
la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabi-
lidad Social de las Empresas, son por un lado poder sacar adelante el Real 
Decreto de representatividad de las asociaciones de trabajadores autóno-
mos, que supondría el desarrollo expreso de los derechos colectivos de 
los trabajadores por cuenta propia, con la finalidad que las asociaciones 
de trabajadores autónomos intersectoriales y representativas se puedan 
equiparar a la de las organizaciones sindicales y empresariales a la hora 
de defender los intereses de las personas trabajadoras por cuenta propia, 
y poder participar en el diseño de las políticas públicas que incidan sobre 
el trabajo autónomo

Conscientes, además, de las muchas dificultades por las que atraviesan las 
personas autónomas, desde la Dirección General se ha previsto elaborar 
un futuro” Plan Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo”, de forma que 
se puedan adoptar un conjunto global de medidas, en el que participarían 
otros Ministerios y las asociaciones de trabajadores autónomos, con las 
que se facilite el inicio y la consolidación de la actividad por cuenta propia. 

Este ambicioso proyecto se realizará con la participación de otros Órganos 
del Gobierno, la representación de autónomos, Comunidades Autónomas, 
etc., o sea de forma participativa y dialogada.
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I   ES EL ÓRGANO COLEGIADO CONSULTIVO DEL GOBIERNO EN MATERIA 
SOCIOECONÓMICA Y PROFESIONAL DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO   I

EL CONSEJO DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO: 

ES UN ÓRGANO 
CRUCIAL

¿Cómo ven realmente a los autónomos?
Como dije anteriormente para el Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social, las personas 
trabajadoras por cuenta propia son una prioridad en 
nuestra acción de gobierno. Tenemos claro que la 
creación de riqueza productiva y de empleo estable 
en nuestro país pasa necesariamente por quienes 
emprende una actividad laboral. 

Finalmente hablemos del Consejo de Trabajo Au-
tónomo que según la Ley de Medidas Urgentes 
aprobada en el último trimestre de 2017 ya casi 
que debería estar funcionando, ¿Qué plazos se 
han marcado?, ¿cómo va?
El Consejo del Trabajo autónomo, es un órgano cru-
cial, porque es el órgano colegiado consultivo del 
Gobierno en materia socioeconómica y profesional 
del trabajador autónomo, y porque es el cauce natu-
ral donde habremos de analizar, compartir, debatir, 
dialogar y consensuar, las medidas que hayan de 
ponerse en marcha para mejorar la posición econó-
mica y la protección social de las personas trabaja-
doras por cuenta propia.

No obstante, como requisito previo para la puesta 
en marcha del Consejo es necesario la promulgación 
del Real Decreto de representatividad que he men-
cionado anteriormente para determinar las asocia-
ciones que se pueden considerar representativas. 

Esperamos concitar el apoyo y generosidad de las 
representaciones de los autónomos para poder 
constituir el Consejo previo acuerdo en la Represen-
tatividad.

Muchísimas gracias por su atención.

Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas

C/ Pío Baroja, 6 - 28009 - MADRID
Teléfonos: 91 363 18 06/ 07 | Fax: 91 363 23 54

ESPERAMOS CONCITAR 
EL APOYO Y LA 

GENEROSIDAD DE LAS 
REPRESENTACIONES DE 

LOS AUTÓNOMOS
para poder constituir el 

Consejo previo acuerdo en 
la Representatidad

https://masautonomo.com
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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio
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I   LOS LLAMADOS FALSOS AUTÓNOMOS NO GOZAN DE LA PROTECCIÓN QUE TIENE CUALQUIER EMPLEADO 
NI TAMPOCO DE LA LIBERTAD QUE TIENEN LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA   I

Ni autónomos ni asalariados, 
pero con lo peor de los unos 

y de los otros

Aunque mantienen una relación de dependencia con la empresa 
para la que prestan sus servicios, por lo que deberían ser dados 
de alta en el Régimen General, la compañía sólo les da trabajo 
si están dispuestos a darse de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (Reta). Todo con un único objetivo: 
ahorrar costes.

No resulta nada sencillo cuantificar el número de trabajadores 
en España que se encuentran en esta situación, aunque los da-
tos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre la 
actividad por cuenta propia permiten hacerse una idea sobre la 
dimensión de este problema. De los 3.042.200 trabajadores por 

cuenta propia a cierre de 2017, 165.900 (un 5,45%) declaran 
que no pueden influir ni en el contenido ni en el orden de las 
tareas que llevan a cabo, algo que denota una clara relación de 
dependencia.

Además, de los más de 2.011.000 trabajadores independientes 
o miembros de cooperativas, 32.800 (el 1,6%) comenzaron su 
actividad porque su anterior empleador les pidió que trabajasen 
por cuenta propia. Y 222.400 afirman que su horario lo decide 
el cliente o clientes. Respuestas todas ellas poco compatibles 
con la figura del trabajador autónomo y que inducen a pensar 
que podríamos estar ante relaciones laborales en fraude de ley.

TRABAJADORES AFILIADOS Datos de la Seguridad Social, 2017

* Datos de la EPA basados en una cifra total de autónomos de  3.042.200 - Fuente: Seguridad Social y EPA

Régimen general: 13.850.570

Autónomos: 3.200.314

NIVEL DE INFLUENCIA EN SUS TAREAS*

165.9002.708.600
Pueden influir
en el contenido
y en el orden
de las tareas 

72.400
Pueden influir
en el contenido
pero no
en el orden

63.600
Pueden influir
en el orden 
pero no
en el contenido

Posibles falsos 
autónomos. 
No pueden influir ni 
en el contenido ni en 
el orden de las tareas

31.700
Ns / Nc



1,5%
Otros*

43,8%
Eventual

circunstancia 
de producción

38,5%
Obra 

o servicio

7,3%
Interinidad

5,7%
Indefinido 
ordinario

3,2%
Conversión

ordinaria

Temporales

Indefinidos

Prácticas
0,48%

Formación
0,22%

Jubilación parcial
0,15%

Discapacidad
0,12%

Otros
0,50%

CONTRATOS POR MODALIDADES Datos en % - Fuente: Seguridad Social

La lucha contra el fraude laboral se ha convertido en uno de los 
principales ejes de actuación del departamento que dirige Mag-
dalena Valerio. Además de la aprobación del Plan Director por un 
Trabajo Digno, que incluye dos planes de choque, recientemente 
se aprobó un real decreto con el que el Gobierno pretende aflorar 
40.000 empleos al Régimen General. El año pasado apenas fueron 
1.865, según datos del Ministerio de Trabajo.

Fuente: SISPE

La Seguridad Social deja de ingresar

592 
millones
por esta práctica

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR JORNADA LABORAL

12.349.602

10.068.924
10.170.234

9.979.645
9.257.875

9.545.378
10.802.276

11.965.034
12.791.521

13.847.093JORNADA COMPLETA

7.453.478

4.108.915 4.129.931
3.830.461 4.340.906

4.876.335
5.131.480

5.797.051
6.464.213

7.018.786
JORNADA PARCIAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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http://www.mitramiss.gob.es/
https://twitter.com/empleogob?lang=es
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https://masautonomo.com


ACCEDE GRATIS A LOS SERVICIOS  DE CONTASIMPLE
Nos encontrarás en masautonomo.com

https://masautonomo.com/gestoria
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De carrera por vocación 
a clave para su negocio  

Diseño industrial

Premio CEPYME
Autónomo del año 2018

Premio CEPYME

Fundadora y Directora 
de M.G. Atelier

Luchando por un sueño

María García
Garriga
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MG ATELIER 
NACIÓ A MEDIADOS 
DE  2016, 
EN NOVIEMBRE SE ABRIÓ 
LA PÁGINA WEB
ese año vendmos por internet 
algo más de 80 pedidos

EN 2017 FUERON 
ALGO MÁS DE 2.500 
PEDIDOS Y ESTE AÑO LO 
CERRAREMOS CON MÁS 
6.000. Creo que podríamos 
ir más rápido, pero eso no 
garantiza crecer bien

ME GUSTARÍA 
MANTENER EL MISMO 
CUIDADO POR EL CLIENTE
que teníamos cuando al 
principio. Compaginar 
crecimiento con el cuidado 
por el detalle.

CRECIMIENTO 
DE NEGOCIO 
CONTINUO 
DESDE 2106

I   MG-ATELIER.COM   I

Acabas de ser galardonada con el Premio Autónomo del 
Año que entrega CEPYME en sus Premios Nacionales. ¿Qué 
se siente sabiendo que eres la mejor autónoma de España? 
¿Crees que este premio va a influir en el presente-futuro de 
MG Atelier?
El premio influye sin duda en el futuro y en el presente de MG 
Atelier, internamente como una inyección de motivación para 
seguir luchando día a día al ver que se reconoce el trabajo reali-
zado hasta ahora, y externamente tiene un impacto en el nego-
cio en varías formas, como sello de garantía para clientes, pro-
veedores y potenciales inversores. Ah y lo de la mejor autónoma 
de España es mucho decir, me conformo con ser una autónoma 
al que le CEPYME le ha otorgado un reconocimiento y que estoy 
luchando por un sueño.

Cuéntanos tu viaje hasta llegar aquí y ser reconocido tu traba-
jo a nivel nacional. Imagino que no habrá sido fácil.

Efectivamente, fácil no ha sido… en los comienzos estaba muy 
baja de estado de ánimo ya que venía de estar más de 2 años en 
paro, de realizar muchas entrevistas de trabajo y sin resultado, 
no te niego que más de una vez me cuestionaba si iba a poder 
salir adelante, en ocasiones me culpaba por haber estudiado 
una carrera por vocación, ingeniería de diseño industrial. Si a 
eso se le suma que cada vez tenía más presión por empezar 
a generar ingresos para casa, pues imagínate. Así pasaba mis 
días, buscando trabajo todos los días  y de repente, el día menos 
pensado, después de hacerme una pulserita con el nombre de 
mis hijas, me vi preparando pedidos para conocidas y amigas 
ganando algo de dinero, me dio mucho subidón de ánimo así 
que vi que lo que empezó como hobby se podía convertir en mi 
modo de vida y así fue, muy poco a poco pero de manera cons-
tante me vi generando ingresos y sobre todo sentía que había 
encontrado mi camino, y mira por donde de repente los estudios 
de diseño industrial han sido claves en esto.

mg-atelier.com
diseño y fabricación de joyas

con posibilidad de personalización,
de calidad, tendencia y asequibles

https://www.mg-atelier.com/
https://www.mg-atelier.com/
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I   EL ECOMMERCE ES NUESTRA TIENDA BASE   I

ATENDER A MIS 
CLIENTES

COMO SI FUERAN 
ÚNICOS

¿A qué se dedica tu marca, MG Atelier?
MG Atelier se dedica al diseño y fabricación de joyas 
personalizadas y no personalizadas de tendencia y ca-
lidad y con precios accesibles para todos los públicos. 
 
¿Qué te diferencia de otros negocios similares?
Me fijo poco en la competencia, lo único que te pue-
do decir es que como clienta me compraría todo lo 
que vendemos en MG atelier y no así con la compe-
tencia. A nivel de gestión busco el equilibrio entre 
precios accesibles y ser rentables. La idea es cons-
truir una marca sólida que se reconozca por vender 
producto bueno (de calidad y con buenos materia-
les), bonito (con estilo y de tendencia) y para cual-
quier bolsillo (que el precio no suponga una barrera 
para no comprarlo). Combinar estas tres variables 
es complicado a nivel de gestión, creo que ahí está 
mi principal diferencia, ser capaz de llegar al merca-
do con esta propuesta. Y por encima de todo, aten-
der a todas las clientas como si fueran únicas.

El crecimiento de tu negocio es continuo. Danos 
algunas cifras.
Nacimos a mediados de 2016, en noviembre abri-
mos la página web, ese año por internet vendimos 
algo más de 80 pedidos. En 2017 fueron unos 2.500 
pedidos y este año cerraremos con más de 6.000, 
así que esto crece. Desde el principio crecemos bas-
tante, creo que podríamos ir más rápido pero eso no 
garantizaría crecer bien, con esto me refiero a que 
me gustaría mantener el mismo cuidado por el clien-
te que teníamos cuando al principio los pedidos se 
hacían por whatsapp, y para compaginar crecimien-
to con el cuidado del detalle el crecimiento también 
tiene que estar muy medido al detalle.

¿Qué importancia tiene el ecommerce en tu negocio? 
Se puede decir que el ecommerce es nuestra tienda 
base, al principio los pedidos se hacían por what-
sapp e email pero enseguida montamos un ecom-
merce para canalizar la venta. El ecommerce nos 
permite ofrecer en todo el país nuestro producto de 
manera relativamente sencilla, como todo no hay 
nada sencillo, pero es efectivo sabiéndolo gestionar.

 ¿Y las redes sociales?
Las redes sociales son para nosotros lo que la gasolina para los coches, 
digamos que el ecommerce es el coche, pero sin gasolina no anda. Nues-
tra gasolina es la presencia en redes sociales, al menos al principio y para 
arrancar nos hemos apoyado mucho en ellas. 

¿Cómo afecta a la vida familiar y a la conciliación ser una empresaria de 
éxito que es la cara y la voz permanente de su empresa?
Como todo, tiene su lado bueno y su lado menos bueno. La parte positiva 
es que en cierto modo me puedo organizar de manera más flexible, por 
ejemplo, sigo manteniendo la costumbre de llevar e ir a buscar a mis hi-
jas al colegio, ese rato es sagrado y no quiero perderlo, me hace estar en 
contacto con ellas. El lado menos bueno es que el negocio genera trabajo 
infinito y hay que saber organizarse, a veces es complicado y el contacto 
con mi familia se reduce a un par de horas al día de lunes a domingo. 

LAS REDES SOCIALES 
SON PARA NOSOTROS 
LO QUE LA GASOLINA 
PARA LOS COCHES
Para arrancar nos hemos 
apoyado mucho en ellas.



Es muy importante pensar en el 
sueño a lo grande, pero empezar 
por lo pequeño y que procure ser 
rentable desde el principio.

TODO ES 
POSIBLE

CON 
PACIENCIA
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¿Qué consejo darías a una mujer autónoma que decide emprender su 
propio negocio?
Lo primero darle muchos ánimos y trasladarle el mensaje de que todo es 
posible, lo segundo que hay que tener paciencia y que el emprendimiento 
es la suma de muchas cositas, si todas esas cositas pequeñas más o me-
nos encajan, el resultado llega. Ah y muy importante pensar en el sueño a 
lo grande, pero empezar por lo pequeño y que procure ser rentable desde 
el principio, de otro modo el dinero se convierte en el principal problema 
cuando se trata de una herramienta. 

¿Cuáles son tus objetivos a medio plazo?
Por ahora terminar el año, lo siguiente entender bien el funcionamiento 
de la tienda, organizar los procesos internos y cuando tenga todo claro y 
organizado crecer con más tiendas a pie de calle y preparar la plataforma 
de ecommerce para empezar a vender en el extranjero.

@mgatelierspain mg-atelier.com

https://www.instagram.com/mgatelierspain/
https://www.mg-atelier.com/
https://www.instagram.com/mgatelierspain/
https://masautonomo.com
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EL 94% DE LOS MILLENNIALS 
considera que la situación económica en 
ESPAÑA NO ES FAVORABLE ANTE EL 
EMPRENDIMIENTO. 

EL 70% DE LOS ENTREVISTADOS 
MENORES DE 35 AÑOS CONSIDERA 
TENER UN APOYO SOCIAL por parte de 
su entorno familiar y de amigos. 

LOS JÓVENES CON ESTUDIOS 
SUPERIORES PRESENTAN MAYORES 
NIVELES DE DESEABILIDAD ANTE EL 
EMPRENDIMIENTO, viabilidad de sus 
ideas y apoyo de su entorno social frente a 
aquellos sin estudios universitario.

La principal demanda de los millennials 
se sitúa en AYUDAS EN MATERIA DE 
FINANCIACIÓN.

SEGÚN DATOS DE LA 
OCTAVA EDICIÓN DEL 
ESTUDIO GLOBAL DE 
EMPRENDIMIENTO 
AMWAY, REALIZADO 
ENTRE MÁS DE 1.000 
ESPAÑOLES:

I   EL 94% DE LOS MILLENNIALS CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA 
NO ES FAVORABLE ANTE EL EMPRENDIMIENTO   I

Menores de 35, emprendedores y digitales. Así son los millen-
nials que afrontan el futuro de una sociedad española cada 
vez más preparada, quienes además son la primera genera-
ción que recurren al autoempleo como una opción profesional 
y no por necesidad. 

Según refleja la octava y nueva edición del Estudio Global de 
Emprendimiento Amway (AGER), realizado en colaboración 
con la Escuela de Negocios de la Universidad Técnica de Mú-
nich y la empresa de estudios de mercado GfK, se confirma la 
tendencia alcista entre los millennials hacia el autoempleo. 
El 62% desea ser emprendedor (59% en 2016), 1 de cada 2 
considera poseer las habilidades y recursos necesarios para 
iniciar su negocio (43% en 2016), mientras que el 52% está 
convencido de que nada le impediría poner en práctica su pro-
yecto de autoempleo.

Estas tres variables –deseabilidad, viabilidad y firmeza– son 
la base de la teoría del comportamiento planificado1 que per-
miten obtener por tercer año consecutivo el Índice de Espíritu 
Empresarial Amway (AESI). Como resultado, la media AESI de 
los millennials alcanza un 55%, mayor que en las pasadas dos 
ediciones (50% en 2016 y 54% en 2015).
 
LA INESTABILIDAD ECONÓMICA Y LOS IMPUESTOS, LOS 
MAYORES PROBLEMAS PARA EMPRENDER
Cuando llega el momento de emprender para los millennials, su 
entorno presenta diferentes barreras a las que tienen que hacer 

frente. En España, el 94% de los jóvenes menores de 35 años 
considera que la situación económica del país no es favorable 
a la hora de crear un negocio propio. Asimismo, la falta de un 
sistema de impuestos fácil de afrontar (85%) es otro de los 
principales impedimentos para esta generación tan proclive al 
emprendimiento.

En cambio, entre los servicios con buena valoración que ofrece 
España a la hora de emprender, los millennials destacan la 
infraestructura tecnológica (37%), un sistema educativo que 
enseña las habilidades necesarias para poner en marcha un 
negocio propio (23%) y unas reglas y regulaciones entendibles 
y de sencilla aplicación (21%).

LOS MILLENNIALS, COMPROMETIDOS A DESARROLLAR 
SU IDEA DE NEGOCIO 
A pesar de los impedimentos que se encuentran los millennials 
para emprender en España, 7 de cada 10 están seguros de 
contar con el apoyo de su familia y amigos en el caso de que-
rer montar su propio negocio. Además, el 60% está dispuesto 
a sacrificar su tiempo libre para desarrollar su proyecto, si-
tuación muy diferente a la de los españoles de 35 a 49 años 
(51%) y más alejada si cabe de la de los mayores de 50, donde 
desciende 20 puntos (40%). 

Remarcando el potencial emprendedor de los millennials en Es-
paña, el 59% se ve capaz de poner en marcha su idea de negocio,  
mientras que más de la mitad (53%) no tiene miedo al fracaso. 

6 DE CADA 10 DESEARÍAN
SER EMPRENDEDOR

1 Basado en la teoría del comportamiento planificado del prestigioso psicólogo Icek Ajzen
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DEMANDA DE LOS 
MILLENNIALS:
AYUDAS A
LA FINANCIACIÓN

Asimismo, la formación académica de los jóvenes supone un punto de in-
flexión en el emprendimiento. Los millennials con formación universitaria 
presentan mayores niveles de deseabilidad ante el autoempleo, viabilidad 
de sus ideas y apoyo de su entorno social que aquellos sin un título superior. 

Sin embargo, el gran caballo de batalla para los millennials está en la 
financiación: sólo el 24% se ve capaz de recaudar fondos para arrancar 
su proyecto. En la generación de 35 a 49 años la cifra aumenta signifi-
cativamente (34%), por un incremento más moderado en los españoles 
mayores de 50 años (29%).

Como no podía ser de otra manera, los millennials solicitan como priorita-
rio ayuda en materia de financiación (29%), por delante de la puesta en 
marcha de la idea de negocio (24%), la identificación de clientes y promo-
ción de los productos y servicios (18%), las gestión y administración de im-
puestos y regulaciones (12%) y la contratación de personal idóneo (10%).

Situación similar se traslada al resto de franjas de edad. La principal peti-
ción de los españoles de 35 a 49 años y mayores de 50 años es la asisten-
cia a la financiación (26% y 24%, respectivamente).  

Para más información
contactar con:

Amway – 93 479 41 57
Miguel Soria – miguel.soria.entrena@amway.com 

 Edición VIII

 Partner Escuela de Negocios de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania 

 Periodo Abril – Mayo 2017

 Universo 48.998 hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 14 y los 99 años 

 44 Países

Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Corea, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, 
Lituania, Malasia, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Vietnam. 

 Metodología Entrevistas cara a cara / Cuestionarios telefónicos 

 Realizado por GfK, Alemania 

mailto:miguel.soria.entrena%40amway.com?subject=
https://masautonomo.com
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De la banca a la libertad 
del mar y sus productos

Salto hacia la motivación

Finalista CEPYME
Autónomo del año 2018

Finalista CEPYME 2018

Gerente 
en Del mar al plato

Desde las Rías Gallegas 

Borja
Conejero
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HABÍA MUCHO CAMINO 
POR RECORRER 
EN LA COMERCIALIZACIÓN 
DE MARISCO Y PESCADO 
DE NUESTRAS RÍAS,
por lo que decidí empezé a 
trabajar en ideas y dar el salto

NUESTRO PRINCIPAL 
ACTIVO ES EL TIPO 
DE SERVICIO QUE 
OFRECEMOS
Se acabó en trajín de enviar 
el pescado desde el puerto a 
otro punto de España 

NOS CONVERTIMOS 
EN LOS “OJOS” 
DE LOS CHEFS.
Con ellos tenemos un diálogo 
continuo y los reemplazamos 
en las subastas de pescado 
y de marisco 

HACEMOS UN 
TRABAJO DE 
“PERSONAL 
SHOPPERS”

I   DELMARALPLATO.ES   I

Acabas de ser finalista en el Premio Autónomo del Año que 
entrega CEPYME en sus Premios Nacionales. ¿Qué se siente 
sabiendo que eres uno de los mejores autónomos de España?
Me siento orgulloso. ¡Qué autónomo no querría haber sido fi-
nalista de un premio que tiene tanto prestigio como éste! Pero 
al mismo tiempo, me doy cuenta de que es una gran responsa-
bilidad, ahora tenemos ese “algo más” que nos obliga a buscar 
siempre lo mejor de nosotros. 

¿Cómo surge la idea delmaralplato.es? Cuéntanos tu viaje has-
ta llegar aquí y ser reconocido tu trabajo a nivel nacional. 
En el año 2014 estaba contento con mi trabajo en el banco, pero 
me faltaba algo de motivación y, sobre todo, libertad para ha-
cer las cosas que me gustaban. Así que empecé a trabajar en 
ideas. Cuando descubrí que en el mundo de la comercialización 
de pescado y marisco de nuestras Rías había mucho camino por 
recorrer, decidí dar el salto. 

¿Vendes por internet pescado salvaje fresco, marisco y vinos 
gallegos. ¿Qué te diferencia de la competencia?¿Cuál es tu “ki-
ller application”, aquello que te hace mejor vistas las buenísi-
mas opiniones de tus clientes?
Creemos que nuestro principal activo es el tipo de servicio que 
ofrecemos. Cuando un cliente nos hace su pedido, nos dirigimos 
a la lonja a las 5:00 de la mañana y hacemos un trabajo de “per-
sonal shoppers”.  Se acabó el trajín de enviar el pescado desde 
el puerto hasta otro punto de España y desde ahí a un exposi-
tor, hacia dónde el cliente se desplaza para hacer su compra. En 
delmaralplato.es, los productos de las lonjas gallegas se envían 
directamente del mar a sus casas.

Con los chefs de los restaurantes tenemos un diálogo continuo: 
al poco tiempo de empezar a trabajar juntos ya los conocemos 
bien y nos convertimos en sus “ojos” en las subastas de pescado 
y marisco.

delmaralplato.es
los productos 

de las lonjas gallegas 
que se envían directamente 

del mar a sus casas

https://delmaralplato.es/
https://delmaralplato.es/
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Internet y las redes 
sociales están asentadas 
en huestro día a día, 
LA GASTRONOMÍA
ES UNO DE LOS TEMAS 
QUE MÁS TRIUNFA
EN INTERNET  

“Todo empieza con los ingredientes. Es ahí donde aparecemos 
nosotros. Cuando el cliente nos hace su pedido por la mañana, 

nos ponemos manos a la obra”

LA GASTRONOMÍA
NO SÓLO INCLUYE UN 
PLATO, SINO TAMBIÉN

EL PROCESO HASTA 
LLEGAR A ÉL

El crecimiento y el reconocimiento a la calidad de 
tu negocio es continuo. Danos algunas cifras. 
En 2016 hemos crecido un 100% en la facturación 
con respecto al año anterior. El año pasado un 27%, 
cifra que repetiremos este año, y el próximo planea-
mos crecer un 40%.

¿Qué importancia tiene internet en tu negocio? ¿Y 
las redes sociales?
Internet y las redes sociales están asentadas en 
nuestro día a día. Además, uno de los temas que más 
triunfa es todo lo relacionado con la gastronomía. La 
gastronomía no sólo incluye un plato, sino también 
el proceso hasta llegar a él. Y todo empieza con los 
ingredientes. Es ahí donde aparecemos nosotros. 

¿Y la logística para que los productos lleguen en tiempo y forma, mante-
niendo su frescura y calidad?
Cuando el cliente nos hace su pedido por la mañana, nos ponemos manos 
a la obra: seleccionamos para él las mejores piezas de pescado y marisco 
en las subastas de las lonjas. Al volver a nuestras instalaciones las limpia-
mos, cortamos y envasamos según la receta que vaya a preparar y según 



Este año hemos incorporado 
a nuestro portfolio de produc-
tos la ternera gallega de le-
che materna. Los clientes han 
quedado muy satisfechos, ya 
que reciben a la vez pescado, 
marisco y carne.

EN
TR

EV
IS

TA
 I 

BO
R

JA
 C

O
N

EJ
ER

O

las vaya a consumir nada más recibirlas o las vaya a congelar. Luego, dis-
ponemos su pedido en un embalaje isotermo con elementos refrigerantes 
y lo enviamos por transporte exprés, asegurando su recepción en menos 
de 24h. 

¿Qué consejo darías a un autónomo que decide emprender su propio 
negocio?
Que escuche activamente y con todos-los-sentidos a su cliente. Que pre-
gunte y vuelva a preguntar, que escuche, analice, implemente y reevalúe. 

Vamos a aprovechar que eres un experto en pescado, marisco y vino. 
¿Cuál es el secreto para cocinar un buen marisco fresco? Recomiéndanos 
un vino gallego
Nunca dejarlo pasar de cocción. Hay más trucos, que enviamos a nuestros 
clientes con sus pedidos, pero yo diría que el principal es respetar los tiem-
pos de cocción.
 
¿Un vino gallego? Depende.  Los Albariños o Ribeiros jóvenes tienen mati-
ces frutales y son de mayor acidez, maridan muy bien con mariscos o mo-
luscos cocidos al vapor y con pescados blancos. Los vinos blancos gallegos 
de tercer año acompañan a los crustáceos a la parrilla y pescados grasos. 
Los blancos criados en madera combinan con pescados y mariscos prepa-
rados con recetas más elaboradas, con salsas o marinados.

¿Cuáles son los objetivos de delmaralplato.es a medio plazo?
Este año hemos incorporado a nuestro portfolio de productos la ternera 
gallega de leche materna. Los clientes se han quedado muy satisfechos 
con la calidad. Además, nos dicen que este sistema les hace la vida más 
fácil, ya que reciben a la vez su pescado, marisco y carne. Por eso, en 2019 
queremos dar un paso más e incorporar la ternera gallega a nuestra tienda 
online.

El segundo objetivo será la expansión en los nuevos mercados europeos. 
Hemos comenzado a exportar nuestros productos a 14 países de la UE y 
la acogida ha sido muy buena. Tanto, que en pocos meses las ventas en el 
exterior han llegado casi a igualar a las nacionales.

Por último, implementaremos un plan de expansión de nuestro canal de 
venta a restauración. Si lo conseguimos, duplicaremos las ventas de este 
año en este segmento.

@borjaconejero delmaralplato.es

https://twitter.com/borjaconejero?lang=es
https://delmaralplato.es/
https://delmaralplato.es/
https://twitter.com/borjaconejero?lang=es
https://masautonomo.com/
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freelance

8 claves para
comenzar a
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2. Tu marca lo es todo
En el momento en el que te conviertes en un trabajador autónomo o 
freelance te conviertes en una empresa basada en ti y en los ser-
vicios que ofreces. Por eso, como cualquier otra empresa, tendrás 
que trabajar en crear tu propia marca, desde el aspecto que se ve 
en Internet hasta tu propia imagen para los momentos en los que te 
reúnes con clientes.
Crea un portfolio online donde enseñar tus mejores trabajos, bien 
en tu propia web personal o en alguna de las páginas específicas 
para ello como  Dribble  o  Behance. Sé activo en redes sociales, 
sobre todo en las orientadas al mundo laboral, como LinkedIn. Y 
si quieres que tu marca empiece a ser conocida, escribe tu propio 
blog donde puedas compartir tus conocimientos.

“En el momento en el que trabajas como freelance, te conviertes en 
una empresa basada en ti.”

3. Trabaja con contratos
No cometas el error de fiarte de gente que no conoces.

No sé si existen estadísticas al respecto pero estoy seguro de que 
más del 50% de los trabajadores freelance en España han tenido al-
gún cliente que, una vez acabado el trabajado pactado, ha desapa-
recido sin pagar.

Crea un modelo de contrato básico que te cubra las espaldas y 
que explique el trabajo que vas a realizar y el pago que vas a recibir 
a cambio. 

De esta manera, tendrás un seguro, trabajarás más a gusto, y tu 
cliente te verá como alguien mucho más profesional.

4. Ofrece calidad
Cada vez la competencia es mayor. En la red se puede encontrar a 
cientos de diseñadores, fotógrafos o escritores freelance ofertando 
los mismo servicios que tú en webs como UpWork o Freelancer.

La manera de combatir los bajos precios que ves en estas platafor-
mas es crear trabajo de la máxima calidad. Asegúrate de que cada 
trabajo que entregas es lo mejor que podías haber hecho.

Llevo alrededor de 2 años trabajando como diseña-
dor web freelance. No ha sido un camino fácil, pero 
siempre tuve claro lo que quería hacer después de 
graduarme.  Quería empezar a trabajar como fre-
elance, en lo que me gusta y pudiendo elegir los 
proyectos en los que embarcarme. No ha sido un 
camino largo, pero en él he pasado de hacer webs 
para mis familiares a ser un diseñador web profesio-
nal con contratos para los próximos meses.

Para comenzar a trabajar como freelance, como no 
podía ser de otra manera, os voy a hablar de esas 
cosas tan importantes que has de hacer cuando 
empiezas tu carrera como autónomo, o incluso an-
tes de ello, de manera que puedas asentar las bases 
para el futuro éxito.

El aumento de los empleados por cuenta propia es 
una tendencia global, sobre todo en el campo de la 
tecnología  y del diseño. Sin embargo, dar el paso 
hacia este mundo después de llevar años trabajan-
do en una empresa, o nada más salir de la universi-
dad, puede asustar.

Por eso mismo, aquí van 8 consejos que todo free-
lance debería tener en cuenta al comenzar su nue-
va aventura.

1. Cree en ti mismo
Esto es lo más importante. Debes confiar en ti mis-
mo y en tus habilidades. Si no te sientes seguro con 
tus conocimientos, céntrate en mejorar antes de dar 
el salto. Pero esto tampoco significa que no puedas 
empezar a poner a prueba tus habilidades hasta 
que tus conocimientos estén en el nivel óptimo. 

Crea tus propios proyectos personales y practica 
ayudando a familiares y amigos. Esto te dará expe-
riencia y aumentará tu confianza hasta el momento 
en el que, casi sin darte cuenta, aceptes tu primer 
trabajo pagado para un cliente real.

“EN EL MOMENTO 
EN EL QUE 
TRABAJAS COMO 
FREELANCE, 
te conviertes en una 
empresa basada en ti.”

https://www.freelancer.com/?gclid=EAIaIQobChMI782tuYH83gIVEeR3Ch3jBAvKEAAYAiAAEgIImvD_BwE&ft_prog=ABH&ft_prog_id=233115317892
https://dribbble.com/
https://www.behance.net/
https://www.upwork.com/
https://anfix.com/


CUIDA 
TU MARCA,
Y CUMPLE 

LOS PLAZOS
5. Sé profesional
Uno de los grandes problemas del aumento 
del número de freelancers dedicados a las 
nuevas tecnologías es que muchos de ellos 
son gente poco profesional, autodidacta y 
con tan solo unos conocimiento básicos.

• Cuida tu marca, sé honesto y no prome-
tas cosas que no puedes hacer.

• Cumple los plazos marcados, mantén 
una buena relación con tus clientes y, 
sobre todo, sé buena persona.

6. No dejes de formarte
En la mayoría de los campos relacionados 
con la tecnología la evolución es constante. 
Tanto las herramientas como las tenden-
cias cambian continuamente.

Por eso, has de emplear una parte de tu tiem-
po a seguir aprendiendo cosas y a descubrir 
nuevas formas de aportar valor a tus clientes. 
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No te quedes atrás, porque lo que estás haciendo hoy puede no interesar a 
nadie dentro de 5 años y te puedes ver sin trabajo.

7. Relaciónate
El famoso  networking. Debes relacionarte con otra gente para seguir 
aprendiendo y captar nuevos clientes.

Aunque seas un diseñador web y trabajes desde el escritorio de tu casa 
(como es mi caso), no te encierres en ella. Asiste a conferencias en tu ciu-
dad, habla de tu trabajo con amigos e intenta conocer gente nueva.

En los inicios, una de tus principales fuentes de clientes serán las referen-
cias que den de ti las personas que conoces o antiguos clientes. Por eso, es 
esencial aumentar tu círculo de contactos. Nunca sabes con quien puedes 
acabar trabajando…

8. Conoce tus números
Uno de las mayores dificultades con las que te encuentras al comenzar tu 
carrera como freelance es que, de repente, no eres solo un diseñador web 
o un fotógrafo, sino que tienes que hacer todas las labores para que una 
empresa funcione.

Yo soy de los que buscan herramientas que me ayuden en todas estas ta-
reas. Una herramienta que lamento no haber tenido durante mis prime-
ros años es anfix para ayudarme con la gestión de mi negocio: el proceso 
de crear y emitir facturas, mantener el control de mi cuenta bancaria o con-
trolar mis gastos, entre otros.

Recuerda
Tu negocio como freelance  se basa totalmente en ti, en tu trabajo y en 
cómo es percibido por tus clientes. Si quieres tener éxito, trata tu marca 
personal de la manera que merece y sé profesional siempre, tanto de puer-
tas para afuera como para adentro.

@hdeprada4 hdeprada.com

https://twitter.com/hdeprada4
https://www.hdeprada.com/
https://twitter.com/hdeprada4
https://masautonomo.com/


tus productos en
masautonomo.com

Gratis en nuestro 
Market Place, solo 
por registrarte!

Más de 100 mil posibles clientes, para vender tus productos en nuestro MarketPlace 

https://masautonomo.com/register
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HAY VIDA MÁS ALLÁ
DEL “COPIAR” Y “PEGAR”

MOVERSE POR UNA PÁGINA WEB
Barra espaciadora = Moverse hacia la a la parte inf. de la pág.
Shift + barra espaciadora = Moverse hacia la parte sup. de la pág.
CTRL + F / CMD + F = Buscar texto en la página.

UTILIDADES
CTRL + J / CMD + J = Ir a la carpeta
de descargas. Solo funciona en Firefox.
CTRL + P / CMD +P = Imprimir la página actual.
WINDOWS + IMPR PANT / CMD + SHIFT + 4 = Hacer captura de 
un fragmento de la pantalla.
CMD + CTRL + SHITF + 4 = Coloca en el portapapeles una 
captura de un fragmento de pantalla (para pegar después en word, 
photoshop, chats...). Solo Mac.
SHIFT + CMD + 3 = Hacer captura de toda la pantalla. Solo Mac.
SHIFT + CMD + 4 y, después, barra espaciadora = Hacer captura 
de una ventana. Solo en Mac.

GESTIONAR PESTAÑAS
CTRL + D / CMD + D= Añadir la página a favoritos.
CTRL + W / CMD + W = Cerrar pestaña actual.
CTRL + T / CMD + T = Abrir nueva pestaña.
CTRL + [número del 1 al 8] = Cambiar a la pestaña, según el nº 
pulsado (el 1 a la primera pestaña, el 2 a la segunda...).
CTRL + Shift + T = Abrir última pestaña cerrada.

EN YOUTUBE
Barra espaciadora = Play o stop vídeo.
Números del 1 al 9 = Avanza el texto del 10% 
al 90% del vídeo, respectivamente.
J = Retrasa el vídeo 10 segundos.
L = Avanza el vídeo 10 segundos.
+ = Aumenta el tamaño de los subtítulos.
- = Reduce el tamaño de los subtítulos.
M = Silencia el audio.

EN TWITTER
M = Escribir mensaje privado.
N = Escribir nuevo tuit.
L = Dar me gusta (seleccionando 1º el tuit).
T = Retuitear (seleccionar 1º el tuit).
/ = Buscar.
U = Silenciar usuario (seleccionando 1º un tuit).

EN FACEBOOK
P = Publicar un nuevo estado.
L = Like a la publicación seleccionada.
S = Compartir la publicación seleccionada.
Alt + M / CTRL + ALT + M = Nuevo mensaje 
privado.

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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Dos décadas dedicado
al  periodismo del motor

Vocación por el motor

Finalista CEPYME
Autónomo del año 2018

Finalista CEPYME 2018

CEO y Fundador
de cocheando.es

Al volante de cocheando

José Luis
García Cano
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ACONSEJABA A AMIGOS 
Y CONOCIDOS ANTES 
DE LA COMPRA DE UN 
VEHÍCULO
Siempre me preguntaban, 
por que he trabajado como 
periodista del motor

INVESTIGUÉ SI EXISTÍA 
UNA PLATAFORMA QUE 
RECOGIERA OPINIONES 
SOBRE COCHES
Opiniones aportadas por 
expertos y por los usuarios 
a través de rankings,...

NO HABÍA NADA SIMILAR 
EN ESPAÑA, 
DEFINIMOS EL PROYECTO
Buscamos un nombre, 
contratamos al equipo de 
desarrollo y comenzamos 
hace casi dos años. 

¿POR QUÉ 
NO UN 
TRIPADVISOR 
DEL MOTOR?

I   COCHEANDO.ES   I

¿Acabas de ser finalista en el Premio Autónomo del Año que 
entrega CEPYME en sus Premios Nacionales. ¿Qué se siente 
sabiendo que eres uno de los mejores autónomos de España? 
Mucha alegría. Haber sido finalista del Premio Autónomo del 
año es un reconocimiento de CEPYME a nuestro trabajo. Ser 
autónomo no es nada fácil. Sobre todo si estás al frente de un 
proyecto innovador que, además, es financiado con recursos 
propios. Estos ingredientes son sinónimo de preocupaciones 
diarias y lo más parecido a una montaña rusa: unos días estás 
arriba –cuando sale todo bien- y otros abajo –sobre todo cuando 
piensas el tiempo que le quitas a la familia- . 

De ahí que iniciativas como la de CEPYME sirvan de aliento y 
apoyo. En primer lugar porque nos ayudan a difundir nuestro 
trabajo y el proyecto. Pero también porque suponen una palma-
da en la espalda, una voz que nos agita diciendo: ¡Venga chaval, 
que lo puedes conseguir!

¿Cómo surge la idea? Cuéntanos tu viaje hasta llegar aquí y 
ser reconocido tu trabajo a nivel nacional.
Antes de fundar Cocheando he trabajado como periodista de 
motor durante casi 15 años. Es un trabajo en el que se cubre 
la información de las principales marcas de automóviles y se 
conocen todos los modelos que salen al mercado. De ahí que 
muchos amigos y conocidos siempre me preguntaban qué co-
che comprar. Entonces yo les daba mi opinión, pero también 
pensaba: “Si hubiera una plataforma del estilo de ‘Tripadvisor’ 
pero en coches, donde se recogieran opiniones de usuarios y 
expertos sobre coches, sería una herramienta impresionante a 
la hora de elegir un modelo nuevo”. Fue entonces cuando me 
puse a investigar si esa idea existía. Y efectivamente como tal, 
no había nada en España. Así que dicho y hecho, nos pusimos 
manos a la obra. Definimos el proyecto, buscamos un nombre, 
contratamos al equipo de desarrollo y finalmente lanzamos en 
pruebas a principios de 2017, hace ya casi dos años.

cocheando.es 
plataforma de internet 
que recoge opiniones 
de coches realizadas 

por expertos y usuarios

https://www.cocheando.es/
https://www.cocheando.es/
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NO EXISTE NADA 
SIMILAR EN ESPAÑA 
EN EL SECTOR DE 
LA AUTOMOCIÓN. 
Los porcentajes de 
crecimiento en éste año 
han sido de más del 500%

I   HERRAMIENTA DE AYUDA PARA LA COMPRA DE UN COCHE NUEVO   I

“Recopilamos estas valoraciones y puntuaciones otorgadas por 
más de 150 periodistas de motor en más en cerca de 30 medios. 

Y miles de opiniones de usuarios filtradas mediante rankings”

LA BBDD CUENTA
CON MÁS DE 5.000 

OPINIONES

¿A qué se dedica cocheando.es? ¿Cuál es su “killer 
application”?
Cocheando es una plataforma de internet (http://
www.cocheando.es) que recoge opiniones de co-
ches realizadas por expertos y usuarios. A día de 
hoy la base de datos cuenta con más de 5.000 opi-
niones y valoraciones. Por un lado están las opi-
niones de expertos, que las recogemos nosotros 
diariamente. Gracias a un acuerdo con los princi-
pales grupos de comunicación, recopilamos estas 
valoraciones y puntuaciones otorgadas por más de 
150 periodistas de motor en más en cerca de 30 
medios (diarios, revistas e internet). Y, por otro lado, 
cualquier usuario puede puntuar y valorar un coche. 
Basta con registrarse en la plataforma y empezar 
el proceso de puntuación. Finalmente, según estas 
miles de opiniones se crean diversos rankings con 
los mejores coches a la venta en España. De esta 
manera Cocheando se convierte en una herramien-
ta útil que sirve de ayuda a todo aquel que busca 
comprarse un coche nuevo.

¿Qué te diferencia de otras propuestas similares?
La principal diferencia es que no existe nada similar 
en España en el sector de la automoción. Sí existe 
en Viajes/Hoteles, con ejemplos como Tripadvisor o 
incluso Trivago, y en otros sectores como el de la 
industria del cine, con páginas como Sensacine o 
Filmaffinity. Sin embargo, en automoción no existe 
nada similar en España.

El crecimiento de tu negocio es continuo. Danos 
algunas cifras.
En 2017, primer año de lanzamiento, Cocheando 
obtuvo 180.000 usuarios únicos y 430.000 pági-
nas vistas. Hoy, cuando falta todavía un mes para 
acabar 2018, hemos conseguido durante este año 
1,2 millones de usuarios únicos y 2,6 millones de 
páginas vistas.  Estas cifras suponen un crecimien-
to de más del 500%. A su vez, nuestro modelo de 
negocio, a día de hoy, se basa en la publicidad, gra-
cias a un acuerdo firmado con Axel Springer (Auto-
bild). Por tanto, el incremento de la facturación que 
tendremos en 2018, respecto a la de 2017 tiene un 



No tenemos presencia en 
ningún otro tipo de soporte. 
Además cuando hablamos de 
internet, no lo hacemos de la 
red en general. Sino del telé-
fono móvil.

NUESTRO 
NEGOCIO
ES 100%
DIGITAL
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incremento similar. En apenas un par de años, Cocheando da beneficios. 
Todavía son pequeños, pero estamos en números negros. La cuestión es 
ahora crecer y crecer. Queremos seguir aumentando el tráfico y para con-
seguirlo queremos presentar muchas mejoras y nuevos servicios. Y para 
ello tendremos que realizar nuevas inversiones, que podrían venir también 
por recursos propios o bien buscando nuevos socios.

¿Qué importancia tiene internet en tu negocio? ¿Y las redes sociales?
Internet es clave. Nuestro negocio es 100% digital. No tenemos presencia 
en ningún otro tipo de soporte. Además, cuando hablamos de internet , no 
lo hacemos de la red en general. Sino del teléfono móvil. Con la llegada de 
los ‘smartphones’ el móvil es el número uno en conexión a internet, ya que 
cualquier usuario puede acceder en cualquier momento y es un dispositivo 
que siempre lleva con él, a diferencia de un ordenador portátil o sobreme-
sa. En Cocheando, el 58% del tráfico viene del móvil, el 33% viene de orde-
nadores (portátiles o sobremesa) y el 9% de tablets o tabletas. En cuanto a 
las redes sociales, nosotros recibimos un 5% a través de las redes sociales. 
No es mucho, pero hay que estar ahí siempre porque es un ‘altavoz’ muy 
potente, no tanto por conversión (por los clics que generan) pero sí porque 
permiten difundir el mensaje a muchos más usuarios.
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SI UNA 
PERSONA 
TIENE UNA 

IDEA
DESDE AQUÍ 
LE ANIMO A 

QUE CUMPLA 
SU SUEÑO

En mi opinión, hay que 
desmitificar el concepto de 
emprendedor en España. 

Sobre todo porque parece 
que la palabra emprender 
siempre está asociada a 
“Silicon Valley” y a pegar 
el pelotazo en cuestión de 
tiempo. 

Y la realidad es bien diferente, 
mucho más dura.

¿Qué consejo darías a un autónomo que decide emprender su propio negocio?
Si una persona tiene una idea, desde aquí le animo a que cumpla su sueño. 
Siempre es mejor intentarlo y fracasar que quedarte con la duda de por 
vida. Eso sí, también hay que, en mi opinión, desmitificar el concepto de 
emprendedor en España. Sobre todo porque parece que la palabra em-
prender siempre está asociada a ‘Silicon Valley’ y a pegar el pelotazo en 
cuestión de poco tiempo. Y la realidad es bien diferente, mucho más dura. 
En primer lugar porque hay que contar con un colchón de dinero inicial ya 
que  los ingresos durante los primeros meses/años son muy reducidos. Y a 
ello hay que sumar que se acabaron las jornadas de ocho horas y descan-
sar los fines de semana. Esto puede valer si trabajas por cuenta ajena, en 
una empresa solvente y que no esté en plena transformación. Si creas tu 
propia empresa, te levantarás y te acostarás con ella en la cabeza.

Hablemos de coches... ¿Cómo es el mercado actual? ¿y los consumidores?
Los coches, a día de hoy, son un sector clave en España. La automoción su-
pone el 10% del PIB en España y este año se venderán en nuestro país cerca 
de 1,3 millones de coches nuevos, de los que alrededor de 600.000 unidades 
son ventas a particulares. Por otra parte, el negocio está cambiando muchí-
simo. Tanto el número de usuarios que visitan los concesionarios como el de 
los concesionarios propios está disminuyendo. Los futuros compradores se 
informan antes por internet y cuando van realizar la compra saben ya incluso 
más que los propios vendedores. Y a eso hay que sumar las nuevas platafor-
mas que están surgiendo de compra de coche nuevo por internet.

Gestionas el mejor ranking de coches y marcas. ¿Cómo mantienes la in-
dependencia en los criterios de valoración en un sector en el que la ba-
talla por las ventas es total?
La independencia está asegurada. Entre otras cosas porque los rankings no 
los gestiona una persona humana. Es el propio sistema el que determina 
la puntuación de forma automática después de introducir las valoraciones 
y puntuaciones. Este sistema puede ser inexacto cuando hay muy pocas 
opiniones, pero cuando tenemos más de 5.000, como es nuestro caso, es 
imposible de manipular. Además, esta cifra de opiniones no deja de crecer 
cada día. Otra faceta que nos permite ser bastante independientes es que 
nosotros no gestionamos la publicidad de forma directa. Esto lo hace Axel 
Springer (Autobild). Nosotros sólo nos tenemos que preocupar (que no es 
poco) de alimentar la base de  datos y crear contenido interesante para que 
cada vez nos conozcan más usuarios.

¿Cuáles son los objetivos de cocheando.es a medio plazo?
El principal objetivo es convertirnos en una web de referencia para cual-
quier usuario en España que busca comprarse un coche nuevo. Queremos 
que todos aquellos que tengan en la cabeza comprarse un modelo nuevo 
visiten antes Cocheando. De lograrlo posicionará a Cocheando como una 
plataforma muy interesante tanto para usuarios, como a nivel comercial 
para fabricantes y otras compañías.

@canete76 cocheando.es

https://twitter.com/canete76?lang=es
https://www.cocheando.es/
https://twitter.com/canete76?lang=es
https://masautonomo.com/


Cuenta con un 
buen motor para 
que tu negocio 
nunca se pare

En Renault, solo por ser 
socio socio de +Autónomo CEAT, 
disfrutarás de descuentos 
especiales* en toda la 
Gama Renault.

*Consulta las condiciones en masautonomo.com o en tu concesionario Renault.

Gama Renault: consumo mixto (l/100km) desde 3,6 hasta 9,5. Emisiones C02 (g/km) desde 98 
hasta 247.

https://masautonomo.com/ofertas/cuenta-con-un-buen-motor-para-que-tu-negocio-nunca-se-pare


A
CT

U
A

LI
D

A
D

 I 
LA

 N
U

EV
A

 R
EA

LI
D

A
D

 L
A

BO
RA

L

realidad
laboral

La nueva



NOS GUSTE O NO, 
ESTAMOS VIVIENDO 
UNA REVOLUCIÓN, 
UN PERIODO DE 
CAMBIOS RÁPIDOS Y 
DISRUPCIÓN EN LOS 
NEGOCIOS.
 
Los  límites entre funciones y roles se están difuminando. La colaboración, 
el trabajo y las estructuras flexibles de los equipos se están convirtiendo en 
una necesidad - si no lo son ya. 

Las jerarquías tradicionales están siendo desafiadas al eliminar capas en 
la dirección de las compañías. Se están introduciendo nuevos conceptos, 
como la “flatocracia” (sistema en el que el poder es igualitario, con ausencia 
de jerarquía), junto con el reconocimiento de que la gestión se centra tanto 
en la creación de «seguidores» como en el liderazgo colaborativo. 

Las nuevas generaciones están entrando también en el mercado laboral, 

EL 90% DE LOS 
DIRECTIVOS

señala que la construcción 
de la organización del futuro

es importante
Fuente: Bersin Global 

Human Capital Trends 2017 
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LA NUEVA REALIDAD 
LABORAL TRAE CONSIGO 
UN NUEVO CONJUNTO DE 
DESAFÍOS: 

1. ¿Qué tipo de líderes 
necesitamos ahora y en el 
futuro?

2. ¿Cómo deberíamos 
estructurarnos?
3. ¿Qué tipo de empleado 
vamos a necesitar y cómo 
nos diferenciaremos para 
atraer el talento adecuado?
4. ¿Cómo gestionaremos la 
productividad en un entorno 

cambiante e impredecible?
5. ¿Cómo impulsaremos el 
compromiso y la retención 
en una organización con 
cinco generaciones, todas 
con expectativas diferentes?

5 PREGUNTAS 
CLAVE QUE 
TODAS LAS 
ORGANIZACIONES 
TIENEN QUE 
HACERSE. 

Olvídate del trabajo 
tal y como lo conoces 

I   LAS ACTITUDES HACIA EL TRABAJO, LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
Y LOS ESTILOS DE LIDERAZGO EFECTIVOS YA HAN CAMBIADO Y CONTINÚAN 

EVOLUCIONANDO. EL NUEVO MUNDO DEL TRABAJO ESTÁ AQUÍ   I 

trayendo actitudes que desafían el pensamiento 
convencional. Este nuevo tipo de empleado, que 
constituirá el 75% del mercado laboral en pocos 
años, ni siquiera ve la lealtad como un valor en el 
trabajo. Para ellos, lo importante es  desarrollar per-
files de experiencia. Para este colectivo, también las 
revisiones anuales de desempeño serán inútiles.

Muchos de estos empleados preferirán optar por 
una carrera profesional como freelance, creando un 
mercado de trabajo más móvil y contingente. 

En resumen, tanto el entorno como las personas 
que lo componen han cambiado y continúan evo-
lucionando. 

En este estudio examinamos estos drásticos cam-
bios en detalle y hacemos recomendaciones sobre 
cómo los líderes pueden afrontar el nuevo escenario. 



LAS GRANDES 
TENDENCIAS 
MUNDIALES 
QUE AFECTAN 
A LAS 
EMPRESAS 
La economía a la carta y el surgimiento de 
la disrupción. 
Industrias enteras se están viendo afectadas 
por el ritmo del cambio tecnológico y el au-
mento de competidores disruptivos. 
Como consecuencia, las expectativas del 
cliente (y del empleado) se están desarro-
llando con la actitud “aquí mismo, ahora mis-
mo” que impregna todas las áreas de la vida. 
Como resultado, muchas organizaciones es-
tán eligiendo (o se ven obligadas) a adoptar 
una estructura más ágil y flexible. 

Un mundo realmente conectado. 
La explosión en la conectividad a través de 
la tecnología está empezando a desafiar el 
concepto de trabajo. El trabajo virtual pue-
de darse en cualquier lugar y en cualquier 
momento, a través de dispositivos persona-
les móviles con comunicaciones globales en 
tiempo real. 

LA FORMA EN QUE 
PENSAMOS EN LAS 

ORGANIZACIONES Y, 
EN CONSECUENCIA 

EL MODO EN QUE 
TRABAJAMOS, ha 

cambiado impulsado por 
las grandes tendencias 
mundiales,  cuyo ritmo 
no muestra signos de 

desaceleración.

El crecimiento de las redes sociales significa que potencialmente nada va a 
ser secreto. Los empleados pueden instantáneamente proporcionar infor-
mación, compartir conocimientos y dar forma a las opiniones. Con las redes 
sociales ayudando a derrocar a los gobiernos, los empleadores están cada 
vez más alerta ante el potencial daño a sus organizaciones.

El ecosistema cambiante de trabajo. 
Robots, vehículos autónomos, sensores, inteligencia artificial e “Internet 
de las Cosas” están cambiando el ecosistema de trabajo, creando grupos 
de trabajadores flexibles, dispersos y transitorios que permiten la agilidad 
necesaria para  adaptarse a la rápida reinvención de las organizaciones. 

Colaboración personas-tecnología. 
Los análisis, los algoritmos, el big data y la inteligencia artificial sustituirán 
cada vez más el trabajo realizado por las personas, pero también se crea-
rán nuevos puestos en este contexto de colaboración entre las personas y 
la automatización. 

Cada vez más las organizaciones (y los trabajadores) están concibiendo y 
diseñando su trabajo para optimizar esta colaboración, en lugar de resis-
tirse a ella. 
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Incertidumbre política y económica. 
Originalmente utilizado por los militares, el térmi-
no VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad 
y ambigüedad) se utiliza ahora ampliamente para 
describir tanto el panorama político y económico 
mundial, como el entorno en el que operan las or-
ganizaciones.  Ya sea el Brexit, la imprevisibilidad / 
volatilidad de los votantes o la fragilidad de gobier-
nos y naciones, una cosa es cierta: vivimos en tiem-
pos de incertidumbre.  Las organizaciones se están 
preguntando cada vez más qué es lo que el futuro 
puede depararnos y tenemos que adaptar los ho-
rizontes de planificación en consecuencia. Ser más 
ágil y flexible ahora es un requisito organizacional.  

Capacidad de reacción ante la sociedad: la necesi-
dad de un “propósito”. 
La crisis bancaria, las catástrofes ambientales y el 
incremento de la  conectividad a través de las redes 
sociales, abocan a las organizaciones a ser cada vez 
más transparentes con sus stakeholders. Cada vez 
más, el objetivo, el propósito de una organización 
se está convirtiendo en un ingrediente vital en su 
estrategia de atracción, compromiso y retención de 
talento. Los profesionales están eligiendo con quién 
trabajan en base a las opiniones de sus compañe-
ros, que están socialmente conectados, y de los lí-
deres de opinión. 

Un modelo de talento abierto a la diversidad. 
La nueva realidad laboral incluye cada vez más 
trabajadores diversos, de diferentes generaciones 
y etnias. Mientras tanto, las políticas sociales y la 
tecnología han ayudado a impulsar la migración del 
talento, los modelos sin fronteras y flexibles. Gracias 
al auge del big data y la segmentación, las organi-
zaciones están implementando iniciativas diferen-
ciadas en cuanto a políticas, prácticas, diseños de 
trabajo, remuneración y beneficios.

Un lugar de trabajo multi-generacional con actitu-
des y expectativas muy diferentes. 
Los cambios en las edades de jubilación, el incre-
mento en la esperanza de vida, así como la apari-
ción de los nativos digitales, están obligando a las 
organizaciones a repensar radicalmente el entorno 
laboral. El mayor desafío para los líderes es asumir 
que otras generaciones en el entorno laboral no 
comparten sus valores y actitudes con el trabajo, el 
reconocimiento y la recompensa.
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Adoptando prácticas de trabajo ágiles y horizontes de 
planificación más cortos.

Desmantelando estructuras  jerárquicas

Continuando la transformación digital

Revisando el compromiso de los empleados e implan-
tando estrategias de talento más ambiciosas

Considerando métodos alternativos para incorporar  
talento, como por ejemplo el trabajo de freelance

Pensando en el talento en la organización en su  
conjunto, en lugar de centrarse en unos pocos elegidos 
que han demostrado potencial en el pasado.

Revisando los requisitos de liderazgo y los programas 
de altos potenciales.

Flexibilizando las estructuras y trayectorias profesionales 
para dar cabida a diferentes expectativas y estilos de 
trabajo.

Sustituyendo las  evaluaciones formales y anuales con 
retroalimentación continua.

Anticipándose al futuro, utilizando analytics para ma-
pear la población, el compromiso y los recursos que van 
a necesitar.

Replanteando el entorno laboral para adaptarse a la  
demanda de espacios de colaboración más relajados.

Poniendo en práctica sus valores como elemento  
diferenciador.

CÓMO ESTÁN 
RESPONDIENDO 
LAS 
ORGANIZACIONES
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GENERACIONES
VS ACTITUDES 
CON EL TRABAJO

TRADICIONAL    BABY BOOMERS     GENERACIÓN X    GENERACIÓN Y     GENERACIÓN Z

VALORES

FOCO

MEDIDA

RECOMPENSA

ESTILO 
DE VIDA

Lealtad 
y autoridad

Obejtivos
de la compañía

Empresa

Por hacer
el trabajo

Seguridad de 
trabajo, éxito 
de la empresa. 
Viven para 
trabajar

Lealtad 
y autoridad

Obejtivos 
de equipo y 
personales

Personal y 
desempeño

Resultados y 
contribuciones

El trabajo 
define a uno 
mismo. Viven 
para trabajar

Aurosuficiencia

Objetivos 
de carrera 
profesional

Resultados 
personales y 
felicidad

Resultados

Equilibrio 
trabajo-vida 
personal. 
Trabajan para 
vivir

Lealtad a la 
comunidad

Aprender y 
crecer

Rapidez en 
crecimiento 
profesional

Recompensa 
por aprender 
y adquirir 
conocimiento

El trabajo 
y la vida 
personal están 
relacionados

Lealtad a la 
comunidad y 
desconfianza 
en la autoridad

Seguridad, 
aprender y 
crecer

Rapidez en el 
crecimiento 
profesional

Recompensa 
por aprender 
y adquirir 
conocimiento

No distinguen 
entre el trabajo 
y la vida 
personal

CAMBIO
TECNOLÓGICO 
EXPONENCIAL

CAMBIO
POLÍTICO
SOCIAL 

Y ECONÓMICO

CAMBIO 
DE ACTITUDES
DE TRABAJO

EL 60%
DE LOS CEO ESTÁ 

PREOCUPADO
por la velocidad del 
cambio tecnológico. 

Fuente: PWC 



La nueva realidad laboral implica un nuevo estilo de liderazgo. Atrás 
queda el estilo jerárquico y decisivo de los baby boomers.  Viene el estilo 
colaborativo y ágil del líder moderno.

En la nueva realidad laboral, el modelo de liderazgo ha cambiado.  
El nuevo entorno laboral compuesto por empleados de  cinco generaciones 
y unas estructuras de trabajo fluidas y colaborativas, supone el cambio del 
perfil del buen líder. 

La determinación, extraversión y motivación siem-
pre han sido indicadores clave de un liderazgo efec-
tivo, pero ahora están siendo igualados, e incluso 
reemplazados, por el pensamiento abstracto, la ca-
pacidad de comunicación y la colaboración.  En la 
nueva realidad laboral, el modelo tradicional y jerár-
quico de compartir información, tomar decisiones y 
desarrollar modelos es cada vez más ineficaz.
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LIDERAZGO EN UNA 
ORGANIZACIÓN ÁGIL 

ANTIGUO
LIDERAZGO

NUEVO
LIDERAZGO

VS

Cree que el poder viene de una posición de 
autoridad 

Posee y protege la información en base a la 
"necesidad de saber" 

Ciclo de planificación anual

Decisivo. A veces involucra a los miembros del 
equipo en el diseño de soluciones

Apaga fuegos centrándose en los indicadores

Límites claros de supervisión, así como de 
funciones y responsabilidades. Enfoque rígido y 
jerárquico

Evaluaciones anuales, alineadas con la política 
de la empresa

Control estricto de los recursos, asignándolos 
solo  cuando el negocio lo requiere

Da poder a los compañeros a todos los niveles
 

Comparte abiertamente información y 
conocimiento

Planificación ágil

Colaborativo. Compromete activamente al 
equipo en el diseño de soluciones

Busca activamente nuevas formas de hacer las 
cosas, utilizando datos para evaluar opciones 

Modelo por proyectos. Funciones y 
responsabilidades en evolución. Reconoce el 
liderazgo en todos los niveles

Retroalimentación y coaching continuos

Asigna recursos para ayudar al equipo a 
cumplir objetivos a corto plazo
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LAS ORGANIZACIONES 
RECONOCEN CADA 
VEZ MÁS QUE EL 
LIDERAZGO
NO ESTÁ RESTRINGIDO 
A UNA PEQUEÑA 
MINORÍA EN EL NIVEL 
DE LA ALTA DIRECCIÓN

Reconocen que el potencial de liderazgo y los comportamientos pueden 
ser demostrado en todos los niveles.

El prototipo de líder ha cambiado
Las organizaciones ahora tienen que pensar en el liderazgo a todos los 
niveles. Todos los empleados, en cualquier nivel de la organización, necesi-
tan estar informados, preparados y capacitados para alcanzar los objetivos 
de la compañía. Ágiles e innovadores, los líderes modernos deben tener 
información basada en los datos, estar capacitados con las herramientas 
adecuadas y tener poder de autoridad. 

Liderazgo en todos los niveles de la organización
Cerca del 70% de los empleados estadounidenses se consideran líderes, 
independientemente de su cargo. Hay una creciente sensación de que la 
gente está ansiosa por liderar, sin tener en cuenta si viene con la tradicional 
etiqueta de líder. 

Las generaciones más jóvenes son más impacientes; primero hay que dar-
les la oportunidad y después recurrir a  ellos para demostrar su valía.

Nuevos líderes en acción
Como es previsible, a menudo encontraremos estos nuevos modelos de 
liderazgo puestos en práctica en los negocios de reciente creación. 

El ecosistema digital, por ejemplo, está compuesto de talento joven y di-
námico con nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Estos son lugares 
donde las jerarquías tradicionales de arriba hacia abajo nunca han existido 
realmente. Lugares en los que los líderes pasados de moda nunca tuvieron 
la oportunidad de implementar maneras anticuadas de pensar.

Cinco elementos clave del liderazgo. 

Visión 
Creación de una visión convincente para el futuro, 
combinando información compleja de diferentes 
fuentes con el pensamiento “fuera de la caja”. 

Acción 
Manejar la incertidumbre y el cambio de manera 
efectiva, al mismo tiempo que se demuestra cora-
je y resiliencia, y la capacidad de tomar decisiones 
acertadas.
 
Impacto
Inspirar a otros para que desplieguen su potencial y 
talento, creando un sentido compartido de propósi-
to y una cultura de aprendizaje. 

Gestión de personas 
Abarcar y aprovechar la diversidad a través de las 
perspectivas y las culturas, al tiempo que se fomen-
tan las emociones positivas en los demás. 

Dinamismo 
Perseguir con confianza los desafiantes objetivos 
de carrera profesional, con  sed de aprendizaje y un 
deseo de retroalimentación. 

Fuente:  Estudio de Líderes emergentes de Hudson

LIDERARSE 
A UNO MISMO

LIDERAR 
A OTROS

LIDERAR 
A JEFES

LIDERAR 
DIVISIONES

LIDERAR 
EMPRESAS
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EL NUEVO MUNDO
DEL TALENTO

Este cambio es un reconocimiento al hecho de que no todos los 
desarrolladores o expertos en marketing digital, por ejemplo, son 
capaces o quieren trabajar dentro de un entorno ágil y fluido, don-
de las líneas entre funciones están diluidas y la colaboración entre 
equipos es la norma.
 
La muerte del CV tradicional
A medida que las organizaciones se centran más en reclutar por la 
actitud o la mentalidad, el concepto de un CV basado en habilida-
des tradicionales se queda anticuado. 

En vez de la experiencia, tendrá mucha relevancia la rapidez para 
aprender y la capacidad para desarrollar e implementar nuevas ha-
bilidades antes de afrontar el siguiente desafío.

Nuevas maneras de trabajar, nuevas visiones de 
liderazgo y expectativas de empleados muy dife-
rentes están teniendo un impacto en cómo las or-
ganizaciones están desarrollando sus estrategias 
de captación, selección, desarrollo y retención de 
talento.

¿La “guerra por el talento” se convertirá en 
la “guerra por la mentalidad” en la nueva 
organización mundial? 

Cuando pensamos en la “guerra por el talento” es 
generalmente en el contexto de las organizaciones 
que compiten por la demanda de habilidades. Las 
organizaciones que emprenden la transformación 
digital, por ejemplo, sobre todo se centrarán en 
atraer a personas con habilidades específicas de 
marketing digital, tecnología y analítica. Lo que está 
surgiendo, sin embargo, es una forma radicalmente 
diferente de pensar: captar en base a la actitud o 
mentalidad, así como en las habilidades principales. 

es.hudson.com
@MorganPhilipsES

https://es.hudson.com/es-es/
https://twitter.com/MorganPhilipsES
https://twitter.com/MorganPhilipsES
https://masautonomo.com


LIBRO   DISCO 
VIDEOJUEGO   APP
PELÍCULA   SERIE

Llena tus
paréntesis

Te proponemos , en cada número de +A, algunos 
contenidos para aquellos días en los que necesitas 
hacer una pausa, pero te da demasiada pereza salir 
de casa. 

El ritmo frenético del trabajo, las citas sociales o tareas 
de las que no podemos zafarnos, impiden encontrar 
tiempo para disfrutar y desconectar. Y cuando por fin 
los tenemos... no queremos pisar la calle y entonces... 
llega el aburrimiento...

Si se te presenta uno de esos días, ¡no te preocupes! 
nosotros te ayudamos a llenarlo de energía y positivi-
dad y, sobre todo, liberarte de monotonía.
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LENNY KRAVITZ 

RAISE 
VIBRATION

Ecléctico

Raise vibration es un undécimo álbum de estudio de nuevo material 
de Lenny Kravitz, en el que como suele hacer toca casi todos los 
instrumentos, y cuenta con la única colaboración del habitual y ge-
nial guitarrista Craig Ross. Se anuncia como una obra más ecléctica. 
Todo empezó con el smooth funk de Low, según Lenny “escuela 
Quincy Jones”. Se incluye un tema como Johnny Cash, inspirado en 
su sueño que tuvo sobre el artista country; un tema profundo se-
gún Lenny. Además la balada Here to love con piano y sección de 
cuerda. Como primer single, It’s enough. Le dan continuidad Low y 
5 more days ‘til summer.

ROXIE, BMG  I  12 TEMAS  I SEPTIEMBRE 2018

EDITORIAL ALFAGUARA  I  472 PÁGINAS  I 2017

En 1985, durante una terrible tormenta, tres jóvenes son brutal-
mente asesinados en el Bletterbach, un enorme cañón tirolés cu-
yos fósiles cuentan la historia del mundo. Treinta años más tarde, 
el documentalista estadounidense Jeremiah Salinger se instala en 
la pequeña localidad alpina junto a su mujer y su hija pequeña y, 
a medida que va conociendo a los habitantes de la comunidad, se 
obsesiona con ese caso nunca resuelto. Nadie a su alrededor de-
sea remover el pasado, como si aquel sangriento acontecimiento 
llevara consigo una maldición, y todos parecen esconder secretos 
inconfesables.

Thriller

LUCA D’ANDREA

LA SUSTANCIA 
DEL MAL

https://open.spotify.com/album/6zXOZuDsPTGu4yEKaTXzlH
https://www.amazon.es/sustancia-del-mal-LITERATURAS/dp/842042644X
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SONY - QUANTIC DREAM

DETROIT. BECOME 
OF HUMAN

Aventura interactiva (Ciencia ficción, Distopía y Misterio)

De los creadores de Heavy Rain y Beyond: Dos Almas. En el títu-
lo de Quantic Dream y David Cage, exclusivo para PlayStation 4, el 
jugador controla a Connor y Kara para vivir una aventura de ciencia 
ficción en la que la tecnología y las elecciones son las protagonistas.  
Detroit: Become Human sitúa al jugador en la ciudad de Detroit en 
el año 2038, un futuro distópico donde el tejido industrial ha toma-
do impulso gracias a la introducción de los androides. Los androides 
han comenzado a comportarse como si realmente estuvieran vivos, 
y en este momento como jugadores tomaremos el control de Kara, 
Connor y Markus.

PLAYSTATION 4  I  8-10 HORAS (MÍNIMO)  I MAYO 2018

PEGI 3

MEMRISE: 
IDIOMAS

Educación, Idiomas

Diviértete mientras aprendes un idioma con Memrise. Cuanto mejor 
te lo pases aprendiendo, más aprenderás y más rápido. Por eso en 
Memrise combinamos entretenimiento con contenido relevante y real 
en nuestro modelo de aprendizaje. Aprende inglés, francés, alemán, 
japonés, italiano, coreano, portugués, ruso y español.
¿Quieres conectarte con el mundo? ¿Prepararte para tu próximo viaje 
al extranjero? ¿Repasar la gramática? Entonces únete a nuestra co-
munidad de más de 35 millones de usuarios y desarrolla habilidades 
lingüísticas útiles a través de una gran variedad de juegos, chatbots 
y más de 30.000 videos de hablantes nativos. 

             I  + 10.000.000 DESCARGAS  I ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE 2018

https://www.amazon.es/Detroit-Become-Human-Edici%C3%B3n-Est%C3%A1ndar/dp/B07B9RNDP2
https://www.memrise.com/es/
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TOM TYKWER 

BABYLON
BERLIN

Drama

Bienvenidos al Berlín de los explosivos años 20. A finales de 1929, 
la capital alemana se sitúa como la gran metrópolis de la expresión 
y la libertad. La ciudad más moderna y viva de una Europa en plena 
efervescencia que, sin embargo, se tambalea al borde de un cambio 
inminente. Refugio para aquellos que buscan la emancipación, Ber-
lín es un hervidero de gente de toda condición política y clase social: 
en sus calles se mezclan comunistas, anarquistas, nazis, mafias e 
inmigrantes rusos, y en cada rincón proliferan artistas, bohemios, 
homosexuales, músicos, bailarinas de cabaret y travestidos.

ALEMANIA  I  TEMPORADA 1  I 2017

DAMIEN CHAZELLE

FIRST MAN - EL 
PRIMER HOMBRE

Drama, Biografía

Relato en primera persona de la vida del astronauta Neil A. Arm-
strong y la legendaria misión que le convirtió en el primer hombre 
que pisó la Luna. La película centra su historia en el programa espa-
cial que llevó a cabo la NASA entre los años 1961 y 1969, desde las 
primeras investigaciones hasta el momento en que finalmente Neil 
Armstrong viaja a la Luna en el Apolo 11, en una de las misiones 
espaciales más peligrosas de la historia. Película biográfica dirigida 
por el oscarizado Damien Chazelle (La ciudad de las estrellas. La La 
Land, Whiplash), y cuenta con guión del también ganador del Oscar 
John Singer.

EE.UU.  I  RYAN GOSLING, CLAIRE FOY,...  I OCTUBRE 2018

http://www.movistarplus.es/ficha/babylon-berlin-t1?tipo=E&id=1355594
https://www.youtube.com/watch?v=JnISFkVs4Q0
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CAMPO
DE APLICACIÓN
A los efectos de este Régimen Especial, se entenderá como 
trabajador por cuenta propia o autónomo, aquel que realiza de 
forma habitual, personal y directa una actividad económica a 
título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque 
utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de 
empresa individual o familiar.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el interesado 
concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo 
si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto 
al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro 
concepto análogo.

Por la Ley 18/2007, del de julioseestablece, dentro del Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y 
con efectos desde 1 de enero de 2008, el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, en el que quedarán 
incluidos los trabajadores por cuenta propia agrarios, mayores de 
18 años, que reúnan los siguientes requisitos:

• Ser titulares de una explotación agraria y obtener, al menos, el 
50 por 100 de su renta total de la realización de actividades 
agrarias u otras complementarias, siempre que la parte de 
renta procedente directamente de la actividad agraria realizada 
en su explotación no sea inferior al25 por 100 de su renta 
total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o 
complementarias de las mismas, sea superior a la mitad de su 
tiempo de trabajo total.

• Que los rendimientos anuales netos obtenidos de la explotación 
agraria por cada titular de la misma no superen la cuantía 
equivalente al 75 por 100 del importe, en cómputo anual, de la 
base máxima de cotización establecida en cada momento en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

• La realización de labores agrarias de forma personal y directa 
en tales explotaciones agrarias, aún cuando ocupen trabajadores 
por cuenta ajena, siempre que no se trate de más de dos 
trabajadores fijos o, de tratarse de trabajadores con contrato de 
trabajo de duración determinada, que el número total de jornales 
satisfechos a los eventuales agrarios no supere los 546 en un 
año, computado de fecha a fecha.

Campo de aplicación

¿Quiénes están incluidos?

Nacimiento y fin de la obligación de cotizar

¿Cuánto se debe cotizar?

Base Mínima para determinados trabajadores 
Áutonomos: (mínima grupo cotización 1 del  
Regímen General)

Cotización aplicable en los casos de pluriactividad 

Trabajador autónomo económicamente depen-
diente

Beneficios en la cotización

Solicitud de cambio de base de cotización

Bonificación por edad

Personas con un grado de discapacidad mayor 
oigual al 33%, víctimas de violencia de género y 
víctimas del terrorismo

Familiares colaboradores de trabajadores autó-
nomos, incluidos los trabajadores por cuenta pro-
piadel Régimen Especial de Trabajadores del Mar 

Familiares del titular de la explotación agraria,in-
corporados a la actividad a partir de 1 de enero 
de 2008

Trabajadores autónomos de Ceuta y Melilla

Trabajadoras sustituidas y en periodos de des-
canso por maternidad, adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural o suspensión por paternidad

Trabajadores incluidos en este Régimen Especial 
por conciliación de la vida profesional y familiar 
vinculada a la contratación

Trabajadores autónomos con pluriactividad

Normas generales

Tipos de cotización

Ingreso de cuotas
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¿NECESITAS MÁS INFO? VISITA ESTÁS WEBS:
seg-social.es   I   ceat.org.es   I   sede.seg-social.gob.es

¿QUIÉNES
ESTÁN INCLUIDOS?
• Trabajadores mayores de 18 años, que, de forma habitual, personal y 

directa, realizan una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción 
a contrato de trabajo.

• Cónyuge y familiares hasta el segundo grado inclusive (en el caso de 
trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Autónomos, hasta 
el tercer grado) por consanguinidad, afinidad y adopción que colaboren 
con el trabajador autónomo de forma personal, habitual y directa y no 
tengan la condición de asalariados.

• Los escritores de libros.

• Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que 
se refiere el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio.

• Los trabajadores autónomos extranjeros que residan y ejerzan 
legalmente su actividad en territorio español.

• Profesionales que ejerzan una actividad por cuenta propia, que requiera 
la incorporación a un Colegio Profesional cuyo colectivo se haya 
integrado en el Régimen Especial deTrabajadores Autónomos.

• Profesionales que ejerzan una actividad por cuenta propia, que 
requiera la incorporación a un Colegio Profesional cuyo colectivo 
no hubiera sido integrado en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, con las 
siguientes peculiaridades :

 ɕ Si el inicio de la actividad por el profesional colegiado se hubiera 
producido entre el 10 de noviembre de 1995 y el 31 de diciembre de 
1998, el alta en el citado Régimen Especial, de no haber sido exigible 
con anterioridad a esta última fecha, debía haberse solicitado durante 
el primer trimestre de 1999 surtiendo efectos desde el primer día del 
mes en que se hubiese formulado la correspondiente solicitud. De 
haber sido formulada ésta en el mencionado plazo, los efectos de las 
altas retrasadas serán los reglamentariamente establecidos, fijándose 
como fecha de inicio de la actividad el 1 de enero de 1999.

 ɕ No obstante lo establecido en los párrafos 
anteriores, quedan exentos de la obligación de 
alta en el Régimen Especial de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, los colegiados 
que opten o hubieran optado por incorporarse 
a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera 
tener establecida el correspondiente Colegio 
Profesional, siempre que la citada Mutualidad 
sea alguna de las constituidas con anterioridad 
a 10 de noviembre de 1995. Si el interesado, 
teniendo derecho, no optara por incorporarse 
a la Mutualidad correspondiente, no podrá 
ejercitar dicha opción con posterioridad.

• Los socios industriales de sociedades regulares 
colectivas y de sociedades comanditarias.

• Los socios trabajadores de las Cooperativas de 
Trabajo Asociado, cuando éstas opten por este 
régimen en sus estatutos. En este caso, la edad 
mínima de inclusión en el Régimen Especial es 
de 16 años.

• Comuneros o socios de comunidades de bienes y 
sociedades civiles irregulares.

• Quienes ejerzan funciones de dirección y 
gerencia que conlleva el desempeño del cargo 
de consejero o administrador, o presten otros 
servicios para una sociedad mercantil capitalista, 
a título lucrativo y de forma habitual, personal y 
directa, siempre que posean el control efectivo, 
directo o indirecto, de aquélla. Se entenderá, 
en todo caso que se produce tal circunstancia, 
cuando las acciones o participaciones del 
trabajador supongan, al menos, la mitad del 
capital social.
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NACIMIENTO Y FIN
DE LA OBLIGACIÓN
DE COTIZAR

Las cantidades a ingresar a la Seguridad Social, llama-
das cuotas, se calculan aplicando el tipo a la base de  
cotización. La base de cotización en este Régimen  
Especial será la elegida por el trabajador entre las bases  
mínima y máxima que le corresponda.

• El trabajador autónomo está obligado a cotizar desde el primer 
día del mes en que inicia su actividad.

• La obligación subsiste mientras el trabajador desarrolla su 
actividad, incluso durantelas situaciones deincapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 
natural, periodos de descanso por maternidad ó paternidad.

La obligación termina el último día del mes en que el trabajador 
finaliza su actividad por cuenta propia, siempre y cuando comunique 
su baja dentro de plazo. En caso contrario, sigue obligado a cotizar 
hasta el último día del mes de comunicación de la baja, salvo que se 
justifique el cese en la actividad.

Es importante, por tanto, que el trabajador autónomo no olvide 
comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social su cese en 
la actividad, dentro de los 3 días naturales siguientes a dicho cese.
Las cantidades a ingresar a la Seguridad Social, llamadas cuotas, se 
calculan aplicando el tipo a la base de cotización. 

• Se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
el trabajador posee el control efectivo de la 
sociedad cuando concurran algunas de las 
siguientes circunstancias:

 ɕ Que, al menos la mitad del capital de la 
sociedad para la que preste sus servicios esté 
distribuido entre socios, con los que conviva, 
y a quienes se encuentre unido por vínculo 
conyugal o de parentesco por consanguinidad, 
afinidad o adopción, hasta el segundo grado.

 ɕ Que su participación en el capital social sea 
igual o superior a la tercera parte del mismo.

 ɕ Que su participación en el capital social sea 
igual o superior a la cuarta parte del mismo, 
si tiene atribuidas funciones de dirección y 
gerencia de la sociedad.

En los supuestos en que no concurran las circuns-
tancias anteriores, la Administración podrá demos-
trar, por cualquier medio de prueba, que el trabaja-
dor dispone del control efectivo de la sociedad.

• Los socios trabajadores de las sociedades 
laborales, cuando su participación en el capital 
social junto con el de su cónyuge y parientes 
por consanguinidad, afinidad o adopción 
hasta el segundo grado, con los que convivan, 
alcance, al menos el cincuenta por cien, salvo 
queacreditequeel ejercicio del control efectivo 
de la sociedad requiere el concurso de personas 
ajenas a las relaciones familiares.
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TRABAJADOR POR 
CUENTA PROPIA O 

AUTÓNOMO
aquel que realiza de 

forma habitual, personal 
y directa una actividad 

económica a título 
lucrativo

¿CUANTO SE
DEBE
COTIZAR?
 La base de cotización en este Régimen Es-
pecial será la elegida por el trabajador entre 
las bases mínima y máxima que le corres-
ponda.

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017 la 
base elegida se situará entre una base mí-
nima de cotización de 893,10 euros men-
suales y una base máxima de cotización de 
3.751,20 euros mensuales.

A partir del 01/07/2017 la base elegida se 
situará entre una base mínima de cotiza-
ción de 919,80 euros mensuales y una base 
máxima de cotización de 3.751,20 euros 
mensuales.

Trabajadores menores de 47 años de edad 
y con 47 años. 
La base de cotización de los trabajadores au-
tónomos que a 1 de enero de 2017, fueran 
menores de 47 años de edad, será la elegida 
por éstos, dentro de los límites de las ba-
ses mínima y máxima. Igual elección podrán 
efectuar los trabajadores autónomos que en 
esa fecha  tuvieran una edad de 47 años y 
su base de cotización en el mes de diciem-
bre de 2016 hubiera sido igual o superior a 
1.964,70 euros mensuales, o causen alta en 
este Régimen Especial.

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017 
los trabajadores autónomos que, a 1 de ene-
ro de 2017, tengan 47 años de edad, si su 
base de cotización fuera inferior a 1.964,70 
euros mensuales no podrán elegir una base 
de cuantía superior a 1.964,70 euros men-
suales, salvo que ejerciten su opción en este 
sentido antes del 30 de junio de 2017, lo 
que producirá efectos a partir del 1 de julio 
del mismo año, o que se trate del cónyuge 
supérstite del titular del negocio que, como 
consecuencia del fallecimiento de éste, haya 
tenido que ponerse al frente del mismo y 

darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso 
no existirá dicha limitación.

A partir del 01/07/2017 los trabajadores autónomos que, a 1 de julio de 
2017, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 
1.964,70 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior 
a 2.023,50 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en este sentido 
antes del 30 de junio de 2017, lo que producirá efectos a partir del 1 de 
julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del 
negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que 
ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 
47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.

Trabajadores con 48 o más años de edad. 
Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017 la base de cotización de los tra-
bajadores autónomos que, a 1 de enero de 2017, tengan cumplida la edad de 
48 o más años estará comprendida entre las cuantías de 963,30 y 1.964,70 
euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite de titular del ne-
gocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que 
ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 
o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida 
entre las cuantías de 893,10 y 1.964,70 euros mensuales.

A partir del 01/07/2017  la base de cotización de los trabajadores autó-
nomos que, a 1 de julio de 2017, tengan cumplida la edad de 48 o más 
años estará comprendida entre las cuantías de 992,10 y 2.023,50 euros 
mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite de titular del negocio 
que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse 
al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más 
años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida entre 
las cuantías de 919,80 y 2.023,50 euros mensuales.

Trabajadores con 48 ó 49 años de edad. 
Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017  los trabajadores autónomos 
que, a 1 de enero de 2011 tenían 48 ó 49 años de edad, y hubieran optado 
por una base de cotización superior a 1.964,70 euros mensuales, podrán 
cotizar por una base comprendida entre 893,10 euros mensuales y el im-
porte de aquélla incrementada en un 1 por 100.

A partir del 01/07/2017  los trabajadores autónomos que, a 1 de enero 
de 2011 tenían 48 ó 49 años de edad, y hubieran optado por una base de 
cotización superior a 1.964,70 euros mensuales, podrán cotizar por una 
base comprendida entre 919,80 euros mensuales y el importe de aquélla 
incrementada en un 3 por 100.
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euros mensuales, salvo que acrediten que la ven-
ta ambulante se realiza en mercados tradicionales 
o mercadillos, con horario de venta inferior a 8 ho-
ras/día, en cuyo caso podrán optar por una base de 
893,10 euros mensuales o una base de 491,10 eu-
ros mensuales.

Esta elección de bases también será de aplicación   
a las personas que se dediquen de forma individual 
a la venta ambulante en mercados tradicionales o 
mercadillos con horario de venta inferior a ocho ho-
ras al día, siempre que no dispongan de estableci-
miento fijo propio, ni produzcan los artículos o pro-
ductos que vendan.

Estas específicas bases mínimas únicamente po-
drán ser aplicadas por los trabajadores o socios tra-
bajadores cuya actividad se limite exclusivamente a 
la venta, no incluyéndose aquellos casos en los que, 
además, se fabrican o elaboran los productos obje-
tos de venta.

Deberán cotizar en cualquier caso por las contin-
gencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

Trabajadores que con anterioridad a los 50 años hayan cotizado cinco 
o más años en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad 
Social.
La base de cotización de estos trabajadores autónomos, tendrán las si-
guientes cuantías:

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017:
• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 

1.964,70  euros mensuales, habrá de cotizar por una base comprendida 
entre 893,10 euros mensuales y 1.964,70 euros mensuales.

• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 
1.964,70 euros mensuales, habrá de cotizar por una base comprendida 
entre 893,10 euros mensuales y el importe de aquélla incrementada en 
un 1 por 100.

A estos efectos se considera como última base de cotización acreditada, la 
última base por la que haya cotizado el trabajador, cumplidos o no los 50 
años de edad.

A partir del 01/07/2017:
• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 

1.964,70 euros mensuales, habrá de cotizar por una base comprendida 
entre 919,80 euros mensuales y 2.023,50 euros mensuales.

• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 
1.945,80 euros mensuales, habrá de cotizar por una base comprendida 
entre 919,80 euros mensuales y el importe de aquélla incrementada en 
un 3 por 100, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base 
de hasta 2.023,50 euros mensuales.

A estos efectos se considera como última base de cotización acreditada, la 
última base por la que haya cotizado el trabajador, cumplidos o no los 50 
años de edad.

Otros colectivos de trabajadores en RETA.
Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017
Los trabajadores dedicados a la  venta ambulante o a domicilio 
(CNAE  4781, 4782, 4789 y 4799) podrán elegir como base mínima de 
cotización la establecida con carácter general en el Régimen- 893,10 euros 
mensuales - o una base de cotización de 825,60 euros mensuales.

Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799 
- comercio al por menor a domicilio) podrán elegir como base mínima de 
cotización la establecida con carácter general en el Régimen - 893,10 eu-
ros mensuales - o una base de cotización de 491,10 euros mensuales.
Los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados 
a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compra-
dores, quedarán incluidos, a efectos de la Seguridad Social, en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Éstos podrán elegir como base mínima de cotización la establecida con 
carácter general en el Régimen, 893,10 euros mensuales, o la de 825,60 
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profesionales, aplicando, sobre la base de cotización 
elegida, la tarifa de primas contenida en la disposi-
ción adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2007.

A partir del 01/07/2017
Los trabajadores dedicados a la venta ambulante o 
a domicilio  (CNAE 4781, 4782, 4789 y 4799) po-
drán elegir como base mínima de cotización la esta-
blecida con carácter general en el Régimen- 919,80 
euros mensuales - o una base de cotización de 
825,60 euros mensuales.

Los trabajadores autónomos dedicados a la  venta 
a domicilio  (CNAE 4799 - comercio al por menor 
a domicilio) podrán elegir como base mínima de 
cotización la establecida con carácter general en el 
Régimen – 919,80 euros mensuales - o una base de 
cotización de 505,89  euros mensuales.

Los socios trabajadores de Cooperativas de Tra-
bajo Asociado dedicados a la venta ambulante, 
que perciban ingresos directamente de los compra-
dores, quedarán incluidos, a efectos de la Seguridad 
Social, en el Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos.

Éstos podrán elegir como base mínima de cotización 
la establecida con carácter general en el Régimen, 
919,80 euros mensuales, o la de 825,60 euros men-
suales, salvo que acrediten que la venta ambulante 
se realiza en mercados tradicionales o mercadillos, 
con horario de venta inferior a 8 horas/día, en cuyo 
caso podrán optar por una base de 919,80 euros 
mensuales o una base de 505,89  euros mensuales. 

Esta elección de bases también será de aplicación   
a las personas que se dediquen de forma individual 
a la venta ambulante en mercados tradicionales o 
mercadillos con horario de venta inferior a ocho ho-
ras al día, siempre que no dispongan de estableci-
miento fijo propio, ni produzcan los artículos o pro-
ductos que vendan.

Estas específicas bases mínimas únicamente po-
drán ser aplicadas por los trabajadores o socios tra-
bajadores cuya actividad se limite exclusivamente a 
la venta, no incluyéndose aquellos casos en los que, 
además, se fabrican o elaboran los productos obje-
tos de venta.

Deberán cotizar en cualquier caso por las contingencias de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicando, sobre 
la base de cotización elegida, la tarifa de primas contenida en la 
disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 

Los trabajadores cuyo alta en el Régimen Especial se haya practi-
cado de oficio, como consecuencia, a su vez, de una baja de oficio 
en el Régimen General de la Seguridad Social o en otro régimen 
de trabajadores por cuenta ajena, podrán optar, cualquiera que sea 
su edad en el momento de causar alta, entre mantener la base de 
cotización por la que venía cotizando en el régimen en que causaron 
baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales 
previstas, a tales efectos, en este Régimen Especial.
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(mínima grupo cotización 1 del Régimen General) 

Los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2016 
y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un 
número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, 
la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la prevista 
como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo 
1 de cotización del Régimen General que, para el año 2017, está 
fijada en 1.152,90 euros mensuales (artículo 15.12 de la Orden de 
Cotización ESS/106/2017, de 9 de febrero).

Dicha base mínima de cotización será también aplicable en cada 
ejercicio económico a los trabajadores autónomos incluidos en 
este régimen especial al amparo de los establecido en el artículo 
305.2, letras b) y e) del texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a 
excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante 
los doce primeros meses de su actividad, a contar desde la fecha 
de efectos de dicha alta, tendrán una base mínima de cotización de 
cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores 
encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General, que 
para este año 2017 está fijada en 1.152,90 euros mensuales.(artí-
culo 15.13 de la Orden de Cotización ESS/106/2017).

A efectos de los establecido en el artículo 313 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, las cuantías correspondientes a los dis-
tintos porcentajes de la base de cotización por la que podrán op-
tar los trabajadores incluidos en este régimen especial en los casos 
de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo 
parcial superior al 50 por ciento, serán durante el año 2017 cuando 
la base elegida sea la indicada en el cuadro superior.

BASE MÍNIMA 
PARA CIERTOS 
TRABAJADORES 
ÁUTONOMOS:

COTIZACIÓN 
APLICABLE
EN LOS CASOS DE 
PLURIACTIVIDAD

Los trabajadores que causen alta por primera vez 
en este régimen especial y con motivo de la misma 
inicien una situación de pluriactividad podrán elegir 
como base de cotización, en ese momento, durante 
los primeros dieciocho meses, una base compren-
dida entre 446,70 euros y 3.751,20 euros y los si-
guientes dieciocho meses una base comprendida 
entre 669,90 euros y 3.751,20 euros.

Los trabajadores en los que la actividad laboral por 
cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada 
a partir del 50 por ciento de la correspondiente a la de 
un trabajador con jornada a tiempo completo com-
parable, podrán elegir en el momento del alta, como 
base de cotización, la comprendida entre 669,90 
euros y 3.751,20 euros durante los primeros diecio-
cho meses y  una base comprendida entre 759,00 
euros y 3.751,20 euros los siguientes 18 meses. 

La aplicación de las medidas anteriores serán in-
compatibles con cualquier otra bonificación o re-
ducción establecida como medida de fomento del 
empleo autónomo, así como la devolución de cuotas 
establecida en el artículo15.10 de la Orden de Coti-
zación ESS/106/2017, de 9 de febrero.

La ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Tra-
bajador Autónomo, crea la figura del trabajador 
económicamente dependiente para aquellos autó-
nomos que trabajan básicamente para un cliente, 
del que perciben al menos el 75 por ciento de sus 
ingresos y con el que están vinculados mediante un 
específico contrato escrito regulado en el El Real 
Decreto 197/2009, de 23 de febrero.

La posibilidad de establecer bases de cotización di-
ferenciadas para estos trabajadores, cuestión con-
templada en el Estatuto,  no ha sido objeto de re-
gulación para el presente año 2016, teniendo que 
cotizar por la cobertura obligatoria de la incapaci-
dad temporal y de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales.

Pluriactividad  jornada completa o tiempo 
parcial superior al 50 por ciento:

• El 50 por ciento de la base mínima de 
cotización: 446,70 euros.

• El 75 por ciento de la base mínima de 
cotización: 669,90 euros.

• El 85 por ciento de la base mínima de 
cotización: 759,00 euros.
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Exoneración de cuotas según edad, incluidos los 
trabajadores por cuenta propia del Régimen Espe-
cial de Trabajadores del Mar. Art. 311 de la Ley Ge-
neral de Seguridad Social.

Durante el año 2017 los trabajadores autónomos 
quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social, 
salvo en su caso por incapacidad temporal y por 
contingencias profesionales siempre que se en-
cuentren en los siguientes supuestos:

• 65 años, y de 0 a  cuatro meses de edad y 36 
años y 3 meses o más, de cotización efectiva.

• 65 años, y cinco o más meses de edad y 35 años 
y seis meses de cotización efectiva.

A efectos del cómputo de años no se toman en 
cuenta las partes proporcionales de pagas extraor-
dinarias.

En consecuencia, los trabajadores autónomos que 
no tengan la cobertura de incapacidad temporal y 
reúnan los requisitos indicados estarán exentos de 
ingresar cotización alguna.

Los trabajadores autónomos que optaron por la 
cobertura de dicha contingencia deberán aplicar el 
tipo del 3,30 ó el 2,70 por 100, si están acogidos a 
la protección por contingencias profesionales o por 
cese de actividad respectivamente. 

No obstante la exoneración establecida en la norma, 
el trabajador autónomo podrá optar por continuar 
practicando su cotización conforme a lo que venían 
realizando con anterioridad.

Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social 
aplicables a los trabajadores por cuenta propia, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 31/2015, de 
9 de septiembre, que introduce un nuevo Capítu-
lo II en el Título V, bajo la rúbrica «Incentivos y 
medidas del fomento y promoción del Trabajo Au-
tónomo», en el que se integra el artículo 30 y se 
incluyen los nuevos artículos 31 a 38 del Estatuto 
del Trabajo Autónomo.

La ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, crea 
la figura del trabajador económicamente dependiente para aquellos autó-
nomos que trabajan básicamente para un cliente, del que perciben al me-
nos el 75 por ciento de sus ingresos y con el que están vinculados median-
te un específico contrato escrito regulado en el El Real Decreto 197/2009, 
de 23 de febrero.

La posibilidad de establecer bases de cotización diferenciadas para estos 
trabajadores, cuestión contemplada en el Estatuto, no ha sido objeto de 
regulación para el presente año 2016, teniendo que cotizar por la cober-
tura obligatoria de la incapacidad temporal y de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

TRABAJADOR 
AUTÓNOMO
ECONÓMICAMENTE 
DEPENDIENTE

BENEFICIOS
EN LA
COTIZACIÓN
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comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de 
aplicar a la base mínima de cotización que corres-
ponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad temporal, equiva-
lente al 80 por ciento de la cuota. 

Con posterioridad al periodo inicial de 6 meses 
previsto en los dos párrafos anteriores , y con in-
dependencia de la base de cotización elegida, los 
trabajadores por cuenta propia que disfruten de la 
medida prevista en este artículo podrán aplicarse 
las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la 
cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a 
reducir el resultado de aplicar a la base mínima de 
cotización que corresponda el tipo mínimo de coti-
zación vigente en cada momento, incluida la inca-
pacidad temporal, por un período máximo de hasta 
12 meses, hasta completar un periodo máximo de 
18 meses tras la fecha de efectos del alta, según la 
siguiente escala:

• Una reducción equivalente al 50 por ciento de la 
cuota durante los 6 meses siguientes al período 
inicial previsto en los dos primeros párrafos de 
este apartado.

• Una reducción equivalente al 30 por ciento de la 
cuota durante los 3 meses siguientes al período 
señalado en la letra a).

• Una bonificación equivalente al 30 por ciento de 
la cuota durante los 3 meses siguientes al perío-
do señalado en el número 3).

Mujeres menores de 35 años y hombres menores 
de 30
En el supuesto de 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 5 años 
inmediatamente anteriores a contar desde la fecha 
de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Se-
guridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos, podrán aplicarse además de las re-
ducciones y bonificaciones previstas en el apartado 
anterior, una bonificación adicional equivalente al 
30 por ciento, sobre la cuota por contingencias co-
munes, en los 12 meses siguientes a la finalización 
del periodo de bonificación previsto en el apartado 
primero, siendo la cuota a reducir, el resultado de 
aplicar a la base mínima de cotización que corres-
ponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad temporal.

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos podrán cambiar dos ve-
ces al año la base de cotización, eligiendo otra, dentro de las establecidas 
en la norma, siempre que lo soliciten en la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, Administración de la misma o a través 
del Servicio de Internet, antes del día 1 de mayo, con efectos del 1 de julio 
siguiente, y antes del 1 de noviembre, con efectos del 1 de enero del año 
siguiente.

En el supuesto de estar cotizando por cualquiera de las bases máximas del 
RETA, podrán solicitar que su base se incremente automáticamente en el 
mismo porcentaje en que se incrementen las bases máximas, con el tope 
del límite máximo. 

Asimismo aún no cotizando por las bases máximas podrán solicitar que se 
incremente su base automáticamente en el mismo porcentaje en que se 
incrementen las bases máximas, con el límite del tope máximo aplicable al 
trabajador.

Las solicitudes anteriores al 1 de noviembre de cada año tendrán efectos 
desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de la solicitud. La renuncia 
a estas opciones podrá realizarse en el mismo plazo y tendrá efectos a 
partir del 31 de diciembre del año en que se presente la solicitud.

SOLICITUD DE CAMBIO
BASE DE COTIZACIÓN

BONIFICACIÓN
POR EDAD
Cualquier edad
La cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, de 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o 
que no hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente 
anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Es-
pecial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos, se reducirá a la cuantía de 50 euros mensuales durante los 6 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que 
opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.

Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos 
que, cumpliendo los requisitos previstos en el párrafo anterior, optasen por 
una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán 
aplicarse durante los 6 primeros meses inmediatamente siguientes a la fe-
cha de efectos del alta, una reducción sobre la cuota por contingencias 
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PERSONAS CON 
UN GRADO DE 
DISCAPACIDAD 
MAYOR O 
IGUAL AL 33%, 
VÍCTIMAS 
VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y 
TERRORISMO
de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, las 
víctimas de violencia de género y las víctimas del 
terrorismo, que causen alta inicial o que no hubieran 
estado en situación de alta en los  5 años inmediata-
mente anteriores, a contar desde la fecha de efectos 

En este supuesto la duración máxima de las reduc-
ciones y bonificaciones será de 30 meses.

Lo dispuesto en los apartados anteriores será tam-
bién de aplicación a los socios de sociedades labo-
rales y a los socios trabajadores de Cooperativas 
de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Tra-
bajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando 
cumplan los requisitos de los apartados anteriores 
de este artículo.

Lo previsto en el presente artículo resultará de apli-
cación aun cuando los beneficiarios de esta medida, 
una vez iniciada su actividad, empleen a trabajado-
res por cuenta ajena. 

Las bonificaciones de cuotas previstas en este artí-
culo se financiarán con cargo a la correspondiente 
partida presupuestaria del Servicio Público de Em-
pleo Estatal y las reducciones de cuotas se soporta-
rán por el presupuesto de ingresos de la Seguridad 
Social, respectivamente.

La cuota por contingencias comunes, incluida la in-
capacidad temporal, de las personas con un grado 

Las bonificaciones de cuotas previstas en este artículo se 
financiarán con cargo a la correspondiente partida pre-
supuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y las 
reducciones de cuotas se soportarán por el presupuesto 
de ingresos de la Seguridad Social, respectivamente.

del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Tra-
bajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se reducirá a la cuantía 
de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente si-
guientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por 
cotizar por la base que les corresponda.

Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autó-
nomos que, cumpliendo los requisitos previstos en el párrafo ante-
rior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que 
les corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una re-
ducción sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota 
a reducir el 80 por ciento del resultado de aplicar a 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 12 meses previsto en los dos 
párrafos anteriores, y con independencia de la base de cotización 
elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la me-
dida prevista en este artículo podrán aplicarse una bonificación so-
bre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar 
el 50 por ciento del resultado de aplicar a la base mínima de cotiza-
ción que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad temporal, por un período máximo 
de hasta 48 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años 
desde la fecha de efectos del alta.

Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun cuan-
do los beneficiarios de esta medida, una vez iniciada su actividad, 
empleen a trabajadores por cuenta ajena. 

Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplica-
ción a los socios de sociedades laborales y a los socios trabajado-
res de Cooperativas de Trabajo Asociado, que estén encuadrados 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, cuando cumplan los requisitos de 
los apartados anteriores de este artículo. Las bonificaciones y re-
ducciones de cuotas previstas en el presente artículo se financiarán 
con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio 
Público de Empleo Estatal y se soportarán por el presupuesto de 
ingresos de la Seguridad Social, respectivamente.
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FAMILIARES 
COLABORADORES 
DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS,
INCLUIDOS LOS 
TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA DEL 
RÉGIMEN ESPECIAL DE 
TRABAJADORES DEL 
MAR

El cónyuge y familiares de trabajadores autónomos 
por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se 
incorporen al Régimen Especial de la Seguridad So-
cial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos, siempre y cuando no hubieran estado dados 
de alta en el mismo en los 5 años inmediatamente 
anteriores, y colaboren con ellos mediante la reali-
zación de trabajos en la actividad de que se trate, in-
cluyendo a los de los trabajadores por cuenta propia 
del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, 
a partir de la entrada en vigor de esta ley, tendrán 
derecho a una bonificación durante los 24 meses si-
guientes a la fecha de efectos del alta, equivalente 
al 50 por ciento durante los primeros 18 meses y 
al 25 por ciento durante los 6 meses siguientes, de 
la cuota que resulte de aplicar sobre la base míni-
ma el tipo correspondiente de cotización vigente en 
cada momento en el Régimen Especial, o Sistema 
Especial en su caso, de trabajo por cuenta propia 
que corresponda.

Lo previsto en el presente artículo no será de aplica-
ción a los familiares colaboradores que con anterio-
ridad se hayan beneficiado de esta medida. 
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FAMILIARES 
DEL TITULAR 
DE LA EXPLOTACIÓN 
AGRARIA, 
INCORPORADOS A LA 
ACTIVIDAD A PARTIR DE 
1 DE ENERO DE 2008
En el supuesto de personas incorporadas a la actividad agraria que que-
den incluidas en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios, que tengan cincuenta o menos años de edad en el mo-
mento de dicha incorporación y sean cónyuges o descendientes del titular 
de la explotación agraria, siempre que éste se encuentre dado de alta en 
los citados Régimen y Sistema Especial, se aplicará, sobre la cotización por 
contingencias comunes de cobertura obligatoria, una reducción equivalente 
al 30 por ciento de la cuota que resulte de aplicar a la base mínima de coti-
zación que corresponda, el tipo del 18,75 por ciento. 

La reducción de cuotas establecida en el párrafo anterior tendrá una du-
ración de cinco años computados desde la fecha de efectos de la obliga-
ción de cotizar y será incompatible con la reducción y bonificación para los 
nuevos trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos prevista en los artículos 31 y 32 de la 
presente ley.

La reducción a la que se refiere este artículo, siempre que se cumplan las 
condiciones en él establecidas, será igualmente de aplicación al cónyuge 
del titular de una explotación agraria que se constituya en titular de la mis-
ma en régimen de titularidad compartida, salvo que viniera disfrutando de 
la reducción prevista en el apartado 1, en cuyo caso se seguirá percibiendo 
la misma hasta su extinción. Los trabajadores encuadrados en el Régimen Es-

pecial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos dedicados a actividades encuadradas en 
los sectores de Agricultura, Pesca y Acuicultura; 
Industria, excepto Energía y Agua; Comercio; Tu-
rismo; Hostelería y resto de servicios, excepto el 
Transporte Aéreo, Construcción de Edificios, Acti-
vidades Financieras y de Seguros y Actividades In-
mobiliarias, que residan y ejerzan su actividad en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, tendrán derecho a una 
bonificación del 50 por ciento en sus aportaciones a 
las cuotas de la Seguridad Social por contingencias 
comunes.

TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 
DE CEUTA Y 
MELILLA

La reducción de cuotas establecida en el párrafo anterior tendrá 
una duración de cinco años computados desde la fecha de 
efectos de la obligación de cotizar y será incompatible con la 
reducción y bonificación para los nuevos trabajadores incluidos 
en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos prevista en los artículos 31 y 32 de la presente ley
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A la cotización de los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos, sustituidos durante los períodos de 
descanso por maternidad, adopción, acogimiento, 
paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo du-
rante la lactancia natural, mediante los contratos de 
interinidad bonificados, celebrados con desemplea-
dos a que se refiere el Real Decreto-Ley 11/1998, 
de 4 de septiembre, les será de aplicación una boni-
ficación del 100 por cien de la cuota que resulte de 
aplicar sobre la base mínima o fija que corresponda 
el tipo de cotización establecido como obligatorio 
para trabajadores incluidos en el régimen especial 

TRABAJADORAS SUSTITUIDAS 
Y EN PERIODOS DE DESCANSO 
POR MATERNIDAD, ADOPCIÓN, 
ACOGIMIENTO, RIESGO DURANTE EL 
EMBARAZO, RIESGO DURANTE LA 
LACTANCIA NATURAL O SUSPENSIÓN 
POR PATERNIDAD

de Seguridad Social que corresponda por razón de su actividad por 
cuenta propia.

Sólo será de aplicación esta bonificación mientras coincidan en el 
tiempo la suspensión de actividad por dichas causas y el contrato 
de interinidad del sustituto y, en todo caso, con el límite máximo del 
periodo de suspensión.

Bonificaciones establecidas por el Real Decreto-Ley 1/2015, que 
modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 
Autónomo, añadiendo un nuevo artículo 30 (modificado con poste-
rioridad con el artículo 9 de la Ley 25/2015).
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Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos tendrán 
derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonificación del 
100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comu-
nes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el traba-
jador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a 
esta medida el tipo de cotización mínimo de cotización vigente en 
cada momento establecido en el citado Régimen Especial en los 
siguientes supuestos:

• Por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.

• Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, 
debidamente acreditada.

• Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive, con parálisis cerebral, enfer-
medad mental o discapacidad intelectual con un grado de dis-
capacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento o una 
discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad re-
conocido igual o superior al 65 por ciento, cuando dicha discapa-
cidad esté debidamente acreditada, siempre que dicho familiar 
no desempeñe una actividad retribuida.

En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, la base media de cotización se calcu-
lará desde la fecha de alta.

La aplicación de la bonificación recogida en el apartado anterior 
estará condicionada a la permanencia en alta en el Régimen Es-
pecial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos y a la contratación de un trabajador, a tiempo com-

pleto o parcial, que deberá mantenerse durante 
todo el periodo de su disfrute. En todo caso, la 
duración del contrato deberá ser, al menos, de 3 
meses desde la fecha de inicio del disfrute de la 
bonificación.

• Cuando se extinga la relación laboral, incluso du-
rante el periodo inicial de 3 meses, el trabajador 
autónomo podrá beneficiarse de la bonificación 
si contrata a otro trabajador por cuenta ajena en 
el plazo máximo de 30 días.

• El contrato a tiempo parcial no podrá celebrarse 
por una jornada laboral inferior al 50 por ciento 
de la jornada de un trabajador a tiempo completo 
comparable. Si la contratación es a tiempo par-
cial, la bonificación prevista en el apartado 1 de 
este artículo será del 50 por 100.

En caso de incumplimiento de lo previsto en el 
apartado anterior, el trabajador autónomo estará 
obligado a reintegrar el importe de la bonificación 
disfrutada.

• No procederá el reintegro de la bonificación 
cuando la extinción esté motivada por causas 
objetivas o por despido disciplinario cuando una 
u otro sea declarado o reconocido como proce-
dente, ni en los supuestos de extinción causada 
por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del 
trabajador o por resolución durante el periodo de 
prueba.

• Cuando proceda el reintegro, este quedará limi-
tado exclusivamente a la parte de la bonificación 
disfrutada que estuviera vinculada al contrato 
cuya extinción se hubiera producido en supues-
tos distintos a los previstos en el párrafo anterior.

• En caso de no mantenerse en el empleo al tra-
bajador contratado durante, al menos, 3 meses 
desde la fecha de inicio del disfrute de la bonifi-
cación, el trabajador autónomo estará obligado 
a reintegrar el importe de la bonificación disfru-
tada, salvo que, conforme a lo dispuesto en el 
apartado anterior, se proceda a contratar a otra 
persona en el plazo de 30 días.

• En caso de que el menor que dio lugar a la bonifi-
cación prevista en este artículo alcanzase la edad 

TRABAJADORES 
INCLUIDOS EN 
ESTE RÉGIMEN 
ESPECIAL POR 
CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA PROFESIONAL Y 
FAMILIAR VINCULADA 
A LA CONTRATACIÓN
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LA COTIZACIÓN SIMULTÁNEA
La devolución se efectuará a instancia del 
interesado, que habrá de formularla en los 
cuatro primeros meses de 2018

INICIO DE LA PLURALIDAD EN ESTE 
RÉGIMEN ESPECIAL
Podrán elegir como base de cotización en ese 
momento: la del 50% o la del 75%.

PARA TENER 
EN CUENTA

Cotización simultánea
Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena, 
desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2016, respecto de con-
tingencias comunes en régimen de pluriactividad y teniendo en cuenta tan-
to las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador 
en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen Especial por 
una cuantía igual o superior a 12.368,23 euros anuales, tendrán derecho a 
una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones ingre-
sadas superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las 
cuotas ingresadas en el Régimen Especial, en razón de su cotización por 
las contingencias comunes de cobertura obligatoria.

A efectos del cómputo de los 12.368,23 euros, indicar que los importes 
objeto de aplazamiento no deberán ser tenidos en cuenta.

La devolución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formu-
larla en los cuatro primeros meses de 2018.

Inicio de pluriactividad en este Regimen Especial
Los trabajadores  que causen alta por primera vez en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos 
y con motivo de la misma inicien una situación de pluriactividad a partir de 
la entrada en vigor de esta norma podrán elegir como base de cotización 
en ese momento, la comprendida entre el 50 por ciento de la base mínima 
de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado durante los dieciocho primeros meses, 
y el 75 por ciento durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases 
máximas establecidas para este Régimen Especial. En los supuestos de 
trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral por 
cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 por 
ciento de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo 
completo comparable, se podrá elegir en el momento del alta, como base 
de cotización la comprendida entre el 75 por ciento de la base mínima de 
cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y 
el 85 por ciento durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases 
máximas establecidas para este Régimen Especial.

de 7 años con anterioridad a la finalización del 
disfrute de la bonificación, esta se podrá mante-
ner hasta alcanzar el periodo máximo de 12 me-
ses previsto, siempre que se cumplan el resto de 
condiciones.

• En todo caso, el trabajador autónomo que se be-
neficie de la bonificación prevista en este artículo 
deberá mantenerse en alta en la Seguridad Social 
durante los seis meses siguientes al vencimiento 
del plazo de disfrute de la misma. En caso contra-
rio el trabajador autónomo estará obligado a re-
integrar el importe de la bonificación disfrutada.

Solo tendrán derecho a la bonificación los traba-
jadores por cuenta propia que carezcan de traba-
jadores asalariados en la fecha de inicio de la apli-
cación de la bonificación y durante los doce meses 
anteriores a la misma.

• No se tomará en consideración a los efectos ante-
riores al trabajador contratado mediante contrato 
de interinidad para la sustitución del trabajador 
autónomo durante los periodos de descanso por 
maternidad, paternidad, adopción o acogimiento 
tanto preadoptivo como permanente o simple, 
riesgo durante el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural.

Los beneficiarios de la bonificación tendrán dere-
cho a su disfrute una vez por cada uno de los suje-
tos causantes a su cargo señalados en el apartado 
1, siempre que se cumplan el resto de requisitos 
previstos en el presente artículo.

La medida prevista en este artículo será compa-
tible con el resto de incentivos a la contratación 
por cuenta ajena, conforme a la normativa vigente.

En lo no previsto expresamente, las contratacio-
nes realizadas al amparo de lo establecido en este 
artículo se regirán por lo dispuesto en el artículo 
15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus nor-
mas de desarrollo.

TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS
CON PLURIACTIVIDAD
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A los trabajadores autónomos que se den de alta 
en la Seguridad Social fuera de plazo, no les será 
de aplicación ningún beneficio en la cotización 
por cuanto no obstante haber ingresado las 
cuotas correspondientes a períodos anteriores a la 
formalización del alta, aquél se ha realizado fuera de 
plazo, no pudiendo considerarse que se encuentran 
al corriente en sus obligaciones con la Seguridad 
Social, requisito para acceder a los mismos.

Cuando el interesado no tenga la protección por incapacidad temporal, en 
este Régimen el tipo de cotización será del 26,50 por ciento.

Conforme a la Ley 32/2010 de 5 de agosto por la que se establece un sis-
tema específico de protección por cese de actividad para los trabajadores 
autónomos que tuvieran cubiertas las contingencias de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales, el tipo de cotización establecido para la 
cobertura de la referida contingencia es del 2,20 por ciento.

Los trabajadores autónomos acogidos al sistema de protección por cese de 
actividad tendrán una reducción de 0,50 puntos porcentuales en la cotiza-
ción por la cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes.

Para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se aplicará la 
Tarifa de Primas establecida en la Disposición adicional cuarta de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2007, en redacción dada por la disposición final décima novena de 
la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014.Tarifa de Primas - Disposición Adicional Cuarta 

Los trabajadores que no hayan optado por la cobertura de las contingen-
cias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán 
una cotización adicional del 0,10%, sobre la base de cotización elegida, 
para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural. 

NORMAS
GENERALES

TIPOS
DE COTIZACIÓN
Durante el año 2016 en este Régimen Especial será 
el 29,80 por 100 o el 29,30 por ciento si el intere-
sado está acogido al sistema de protección por cese 
de actividad. 



A
CT

U
A

LI
D

A
D

 I 
R

ÉG
IM

EN
 E

SP
EC

IA
L 

A
U

TÓ
N

O
M

O
S

Recargos e intereses de demora
Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas y sin perjui-
cio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se de-
vengarán los siguientes recargos:

• Recargos: Recargo del 20% de la deuda, si se abonasen las cuo-
tas debidas tras el vencimiento del plazo reglamentario.

• Intereses de demora: Los intereses de demora se devengarán a 
partir del día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario 
de ingreso de las cuotas, si bien serán exigibles una vez trans-
curridos quince días desde la notificación de la providencia de 
apremio o comunicación del inicio del procedimiento de deduc-
ción, sin que se haya abonado la deuda.

• Asimismo, serán exigibles dichos intereses cuando no se hubiese 
abonado el importe de la deuda en el plazo fijado en las resolucio-
nes desestimatorias de los recursos presentados contra las recla-
maciones de deuda o actas de liquidación, si la ejecución de dichas 
resoluciones fuese suspendida en los trámites del recurso con-
tencioso-administrativo que contra ellas se hubiese interpuesto. 

• Los intereses de demora exigibles serán los que haya devengado 
el principal de la deuda desde el vencimiento del plazo reglamen-
tario de ingreso y los que haya devengado, además, el recargo 
aplicable en el momento del pago, desde la fecha en que, según 
el apartado anterior, sean exigibles.

• El tipo de interés de demora será el interés legal del dinero vi-
gente en cada momento del periodo de devengo, incrementado 
en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado establezca uno diferente. Para el año 2017 el 3,75%.

Responsable
El trabajador autónomo es el responsable del ingre-
so de sus cuotas.

Plazo Reglamentario
El ingreso de las cuotas correspondientes a cada 
mes, se realizará dentro de ese mismo mes.

Lugar
En cualquier entidad financiera autorizada para 
actuar como Oficina Recaudadora de la Seguridad 
Social, presentando el Recibo de liquidación de co-
tizaciones (RLC), que está a disposición de los tra-
bajadores, en las Direcciones Provinciales y Admi-
nistraciones de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Documentos de cotización.

El pago de las cuotas se puede domiciliar en una 
entidad financiera. La solicitud de domiciliación de 
las mismas se podrá efectuar:

• En la propia Entidad Financiera.
• En las Administraciones de la Tesorería General 

de la Seguridad Social.
• Por internet, a través de la Sede Electrónica - Ciu-

dadanos - Cotización - Domiciliación en cuenta.

INGRESO 
DE CUOTAS

mitramiss.gob.es
@empleogob

seg-social.es
@info_TGSS

http://www.mitramiss.gob.es/
https://twitter.com/empleogob?lang=es
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://twitter.com/info_tgss?lang=es
https://twitter.com/empleogob?lang=es
https://masautonomo.com


Galaxy Note siempre ha puesto la úl-
tima tecnología en manos de aquellos 
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Note9 sobrepasa incluso las más altas 
expectativas, centrándose en lo que real-
mente importa en nuestro mundo móvil, 
estar siempre activo. 

Un smartphone con toda la potencia ne-
cesaria para mantener tu ritmo. Guarda 
todo y no borres nada. Con una capa-
cidad de almacenamiento de 128 GB, 
ampliables hasta 512 GB más, tendrás 
espacio de sobra para todo lo que te  
importa.

Samsung 
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lo imposible
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4 ESTRATEGIAS 
EFICACES DE 

GESTIÓN DEL TIEMPO 
PARA AUTÓNOMOS

I   PRODUCTIVIDAD AUTÓNOMOS   I

Tómate el tiempo para las tareas que no son pagas
Es una verdad universal que no todas las tareas son 
iguales. Algunos enviarán dinero a tu cuenta banca-
ria y otros no, pero eso no les hace menos valiosos.
Si siempre priorizas el trabajo del cliente sobre estas 
tareas “menores”, pronto te encontrarás con un flujo 
de trabajo estancado.

No puedes permitirte descuidar la contabilidad, las 
ventas, las propuestas, los blogs y otras tareas no 
facturables. Por ejemplo, si no te programas a tiem-
po para las ventas, es posible que no tengas traba-
jo el próximo mes. Así que para asegurarte de que 
estés aprovechando al máximo estas facturas no 
factibles y no las dejes pasar por alto, ingresa todas 
estas tareas en un calendario.

Dejar de lado un día entero no le hará bien a tu pro-
ductividad. Distribuyelas horas de la semana y ter-
mina tus tareas a primera hora de la mañana.

Debes saber exactamente cuánto tiempo te lleva 
completar las tareas
Para que puedas administrar tu tiempo adecuada-
mente con un horario diario, necesitas saber cuánto 
tiempo tetomará realizar una tarea en particular.

Al saber qué tan rápido puedes trabajar, puedes 
ajustar tu disponibilidad y programar tu tiempo de 
manera más precisa. Esto te dará más espacio para 
ser generoso al estimar tu tiempo y deleitar a tus 
clientes.

Elimina las distracciones para recuperar tu tiempo
El seguimiento del tiempo no es suficiente. Necesi-
tas profundizar aún más y descubrir dónde se está 
gastando ese tiempo.

Por fortuna existen muchas aplicaciones para ayu-
darte a rastrear el tiempo que pasas en un sitio web 
en particular. Estas generan informes y te dan un 
puntaje de productividad general.

Si descubres que pasas la mayor parte del día revi-
sando el Facebook o viendo videos en YouTube, este 
tipo de aplicación te permite ir un paso más allá al 
bloquear sitios web que te distraen y a establecer 
objetivos reales. Para otras distracciones como telé-
fonos celulares y Skype, vas a necesitar un poco de 
disciplina. Cuando llegue el momento de comenzar 
a trabajar en una tarea.

La gestión del tiempo es un desafío al que todos se enfrentan. Sin 
embargo, los autónomos tienen un conjunto único de problemas. 
No solo estamos haciendo malabarismos con varios clientes y pro-
yectos a la vez, sino que nos corresponde a nosotros encontrar un 
nuevo trabajo para mantener todo el programa en funcionamiento. 
Esto puede ser agotador y suele hacernos sentir que no tenemos 
tiempo para una vida fuera del trabajo.

Si tienes dificultades para realizar un seguimiento de dónde van to-
das las horas del día, estos son algunos de los consejos y estrate-
gias de administración del tiempo más efectivos para devolverte el 
control y cortar de raíz esos problemas:

Planifica tus días al minuto
El tiempo es una de las mejores cosas de ser un profesional inde-
pendiente, pero también una de las peores. Tu tiempo es completa-
mente tuyo, y la forma en que lo administres determinará tu produc-
tividad y tu éxito. Sin embargo, entrar en la rutina de la autogestión 
puede ser duro. Intenta planificar los próximos días con anticipación 
y trabaja sistemáticamente en tus tareas. Te sorprenderás de cuán-
to tiempo pasarás posponiendo. 

1
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Las temáticas de los cursos son variadas y pueden 
ir desde el marketing hasta el comercio electrónico 
pasando por otros tantos temas, la inscripción está 
abierta y las fechas de inicio son el  16, 24 y 31 de 
mayo.

Todos aquellos que estén interesados en obtener la 
formación, que recordamos es totalmente gratuita, 
pueden presentar la solicitud a través de la web de 
Femxa. Las gestiones se realizarán por orden de lle-
gada, también puedes llamar al siguiente teléfono 
900 100 957.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha iniciado una convocatoria 
para la realización de cursos online, hay más de 1.000 plazas en estos cur-
sos gratuitos que van enfocados  a una mayor formación de trabajadores 
autónomos y emprendedores.

Estos cursos que están 100% subvencionados y que incluyen un diplo-
ma acreditativo son válidos para los autónomos y emprendedores de mi-
croempresas de todo el territorio nacional.

La idea es que los trabajadores mejoren su formación y competencias pro-
fesionales sin límite de horario, todo a través del portal de Cursos Femxa y 
con la ayuda de tutores especializados.

I   CURSOS ONLINE GRATUITOS - MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL   I

CURSOS ONLINE PARA 
AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES 

SUBVENCIONADOS 
POR EL SEPE

2

https://www.cursosfemxa.es/
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Los autónomos pueden contratar y, por tanto, tener empleados. 
Aunque conviene especificar algunas características en estos ca-
sos, como las contrataciones relativas a otros autónomos o a fa-
miliares, a tiempo parcial o completo, etc.

De autónomo a autónomo 
Se puede contratar a otro autónomo con un contrato de tipo mer-
cantil de prestación de servicios. Así pues, no se puede hablar en 
este caso y propiamente de un contrato de trabajo, ya que se trata 
de un autónomo y, por tanto, de un trabajador por cuenta propia y 
no por cuenta ajena. En estos casos, el autónomo no tiene condición 
de empleado, ni está condicionado a ninguna relación jerárquica, 
tipo jefe/empleado, ni de carácter laboral, como cumplir una jornada 
u horarios determinados. El autónomo contratado no tiene vínculos 
laborales con la persona o empresa que lo contrata ya que, entre 
otros motivos, al ser autónomo ya se paga sus seguros sociales y, 
por otro lado, emite factura por sus servicios prestados. 

Contratar empleados
Un autónomo puede contratar trabajadores por cuenta ajena, en 
este caso, mediante un contrato laboral. Por tanto, tiene que dar de 
alta al trabajador y pagar las correspondientes cuotas de la Seguri-
dad Social. Pero también tiene que darse de alta como empresario, 
aunque no se quiera montar empresa alguna y sin que ello cambie 
la consideración jurídica de autónomo. Además, hay que registrar 
el contrato laboral en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Contratos a comisión
Un autónomo también puede contratar a empleados 
o autónomos pagándoles con una comisión en lugar 
de un salario. En estos casos, hay que cumplir tam-
bién los siguientes requisitos. En caso de contratar a 
un empleado a comisión, hay que seguir los mismos 
pasos citados antes para el caso de contratos a em-
pleados. Conviene recalcar que ir a comisión no exi-
me de tener que hacerlo con un contrato de trabajo 
en regla. Además, si tiene que cumplir una jornada 
laboral entonces, aparte de la comisión, tendrá que 
cobrar el Salario Mínimo Interprofesional. En caso 
de contratar a otro autónomo a comisión, también 
hay que hacer un contrato mercantil, en las mis-
mas condiciones explicitadas antes. La excepción 
es si tiene que trabajar en venta en tienda, en cuyo 
caso hay que hacer un contrato laboral y no como  
autónomo.

Contratar a familiares
En este caso, estamos hablando de contratar a la fi-
gura denominada como autónomos colaboradores, 
que pueden ser:
• Familiares directos por consanguineidad, afini-

dad o adopción de hasta 2º grado.
• No puede ser una colaboración puntual y ocu-

pados en el mismo centro de trabajo.
• Convivir en el mismo hogar o el autónomo te-

nerlo bajo su cargo.
• No estar dados de alta como trabajadores por 

cuenta ajena.
• Tener al menos 16 años.

La contratación de autónomos colaboradores tiene 
una serie de bonificaciones, tanto para el empleado 
como para el empleador. Así, el familiar contratado 
se encuentra exento de las obligaciones fiscales tri-
mestrales (IVA o IRPF), ya que corren a cuenta del 
autónomo contratante. Este, por su parte, obtiene 
una reducción del 50% en la cuota a la Seguridad 
Social durante los 18 meses, ampliables a seis, con 
una bonificación del 25%.

Teniendo tarifa plana de autónomos
Ahora se puede contratar a otros trabajadores aun-
que el autónomo esté dado de alta dentro de la de-
nominada tarifa plana. Aunque, en estos casos, la 
duración de estos contratos no puede sobrepasar 
los 18 meses.

3

LOS AUTÓNOMOS
TAMBIÉN PUEDEN 

CONTRATAR
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De cara al IRPF solo se aceptarán los gastos de los autónomos que se 
dediquen a las actividades relacionadas directamente con el transporte, 
como es el caso de: vehículos destinados al transporte de mercancías, 
viajeros, enseñanza de conductores, desplazamientos profesionales, etc.

La nueva sentencia del Tribunal Supremo afecta directamente a los autó-
nomos, en ella se establece la negación a que los trabajadores por cuenta 
propia se desgraven el 100% del IVA de su vehículo, y se instala que se 
puedan deducir únicamente hasta un 50%. Esta nueva normativa parece 
un tanto difícil de demostrar, ya que es un tanto complicado demostrar 
para un autónomo que el vehículo solo lo utiliza para su ámbito laboral y 
no personal.

Para profundizar un poco más en este tema, que es un tanto espinoso, te 
explicamos las condiciones que se han de dar para que los gastos de tu 
vehículo sean deducibles: en primer lugar es imprescindible que el vehículo 
cumpla el requisito de elemento patrimonial afecto a una actividad, es decir 

que en este caso el vehículo esté sujeto a la realiza-
ción de una actividad laboral.

En lo referente a la consideración de elementos 
patrimoniales afectos a una actividad económica, 
el BOE establece que en lo que respecta al contri-
buyente, independientemente de que la titularidad 
del elemento sea común en caso de matrimonio, se 
considerarán elementos patrimoniales afectos a una 
actividad económica los siguientes:

• Los bienes inmuebles en los que se desarrolle 
la actividad.

• Los bienes destinados a los servicios económi-
cos y socioculturales del personal al servicio de 
la actividad.

• Cualquiera de los otros elementos patrimonia-
les que se consideren necesarios para la obten-
ción de los respectivos rendimientos.

El Boletín Oficial del Estado hace especial hincapié 
en que bajo ningún concepto tendrán la considera-
ción de elementos afectos a una actividad econó-
mica los activos destinados al uso particular como 
pueden ser el uso para el entretenimiento y el re-
creo. Es decir, que solo tendrán la condición de ele-
mentos patrimoniales afectos a una actividad eco-
nómica los que se utilicen para el desarrollo y los 
fines exclusivamente laborales.

Para más información puede visitar la página web 
de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado.

VEHÍCULOS 
Y AUTÓNOMOS: LO QUE 
TIENES QUE SABER DE 

SU TRIBUTACIÓN
I   CEAT   I

4

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley contra 
el uso fraudulento de la figura del autónomo, lo que se conoce 
como ‘falsos autónomos’. Este real decreto permitirá aflorar cerca 
de 40.000 empleos en el régimen general de la Seguridad Social. 

Al término de la reunión del Consejo de Ministros el jefe del Ejecuti-
vo afirmó que este decreto permitirá, por tanto, dar “más derechos y 
mayor cobertura” a estos trabajadores y proporcionarles un trabajo 
“más digno”, así como acabar con el “mal uso” de esta figura. 

Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabaja-
dores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral 
son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como ‘falsos 
autónomos’. En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social para 
que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen Ge-
neral, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta 
ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento. Las em-
presas afectadas, o en su caso, los trabajadores, tramitan la baja 
para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la  

Seguridad Social, que actúa a instancia de la Ins-
pección de Trabajo y dentro del procedimiento de 
infracción iniciado por ésta.

Ayuda a parados
Otro real decreto-ley del Ministerio de Trabajo para 
dar cobertura sobre la regulación del Programa de 
Activación para el Empleo (PAE), con un presu-
puesto de 53 millones de euros, para que hasta un 
máximo de 41.000 parados que tenían suspendido 
el subsidio del programa –que decayó el pasado 30 
de abril– por haber suscrito un contrato de trabajo, 
puedan reanudar el cobro de la ayuda de 430 eu-
ros al mes. El Ministerio de Trabajo estima que alre-
dedor de 41.000 parados que se beneficiaban del 
subsidio del PAE y habían encontrado un empleo no 
han podido reanudar la prestación al solicitarla una 
vez que han vuelto a una situación de desempleo y 
a cumplir los requisitos. Sánchez ha añadido que el 
65% de los beneficiarios serán mujeres.

El Gobierno afirma que el carácter urgente del real 
decreto-ley se justifica por que al haber finalizado 
la vigencia del Programa resultaba “imposible” la 
reincorporación de aquellas personas que habían 
causado baja temporal en el mismo por colocación 
por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de 
rentas, o responsabilidades familiares. La interrup-
ción de la prestación, asegura el Gobierno, impedía 
tanto la reincorporación al programa extinto como la 
percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, 
que excluye expresamente la solicitud de beneficia-
rios de aquel programa. La reincorporación supone 
“evitar una situación de desigualdad” entre aquellos 
que no han causado baja temporal y los que sí, con 
derechos reconocidos en idénticas condiciones de 
necesidad, según destaca el Ejecutivo.

“Es preciso tener en cuenta que la medida afecta a 
un colectivo muy necesitado de protección, al tratar-
se de personas que han agotado todo tipo de ayu-
das y con responsabilidades familiares a su cargo. 
De este modo, se evita que dichas personas queden 
desprotegidas al no poder reincorporarse al Progra-
ma, pese al reconocimiento inicial del derecho”, afir-
ma el Gobierno.

EL GOBIERNO 
APRUEBA UN 

DECRETO CONTRA
LOS ‘FALSOS 

AUTÓNOMOS’



Vamos a ver en detalle en qué consiste la baja laboral del autónomo, 
cómo acceder a la prestación por Incapacidad Temporal, calcular cuánto 
vas a cobrar así como los supuestos en los que podrás acogerte a boni-
ficaciones por contratar a un trabajador que te sustituya.

La baja del autónomo y las bases de cotización
Tener que darse de baja es una situación que resulta muy problemática 
para el autónomo. Se deja de realizar su actividad, con el consecuente pro-
blema que eso supone. Si a eso sumamos que suele cotizarse por la base 
mínima, podemos calcular que la prestación por Incapacidad Temporal va 
a ser en muchos casos bastante inferior a los ingresos que se venían obte-
niendo estando de alta. Los autónomos tienen derecho a baja por enferme-
dad, accidente laboral o por maternidad/paternidad. 

Deberás tener en cuenta, que estas prestaciones se relacionan directa-
mente con tu base de cotización, de estas dependerán los ingresos que 
tendrás en caso de enfermedad o invalidez (entre otras cosas).  Por tan-
to, debes considerar ciertos aspectos a la hora de elegir la base de co-
tización. Para este año 2017, la base de cotización mínima se estableció 
en 893,10€ al mes y la máxima en 3751,21€ al mes y pueden cambiarse 
hasta 2 veces al año. El grueso de los trabajadores autónomos de nuestro 

país suele cotizar por la base mínima y con ello re-
ducir al máximo la cuota de autónomos y por con-
secuencia, también el importe de su prestación IT. 

Prestación por incapacidad temporal: ¿Cuánto co-
bra el autónomo de baja?
Prestación por Incapacidad Temporal.
En el caso de enfermedad común, desde el primer 
día hasta el cuarto, no habrá prestación, desde el día 
4 hasta el 20, la prestación será del 60% de tu base 
reguladora y a partir del día 21, el 75%. En el caso 
de accidente laboral o enfermedad profesional la 
prestación se devenga del el día siguiente a la baja y 
del 75% de la base reguladora.

Baja maternal/paternal. Prestación de 16 semanas 
ininterrumpidas, periodo ampliable. Al menos 6 se-
manas deben disfrutarse obligatoriamente después 
del nacimiento. Las otras 10 semanas se ceder al 
cónyuge o disfrutarlas en régimen de jornada com-
pleta o tiempo parcial. La prestación es del 100% de 
la base reguladora.

Bonificaciones por contratar a un trabajador que 
sustituya al autónomo en baja por IT
Contratar a un trabajador que sustituya al autóno-
mo en la baja por enfermedad común o profesio-
nal no contempla bonificación alguna en los costes 
de la Seguridad Social. Existen bonificaciones para 
contratos temporales, si se trata de un contrato para 
la formación y el aprendizaje, si se contrata a perso-
nas con discapacidad, o trabajadores en situación 
de exclusión social, víctimas de la violencia de géne-
ro, doméstica o víctimas del terrorismo o si se trata 
de un contrato de interinidad para discapacitados.

Autónomos: ¿Cómo contratar a un trabajador?
Si el autónomo no ha contratado nunca, deberá di-
rigirse a la Tesorería General de la Seguridad Social 
correspondiente al domicilio de la actividad laboral, 
y efectuar los siguientes trámites, además tendrás 
que conocer las obligaciones y costes que implica 
contratar a un trabajador.

Espero que este artículo te haya ayudado a clarificar 
ideas. En anfix queremos ayudarte no solo a gestio-
nar tu negocio, también proporcionándote informa-
ción de calidad para que puedas tomar las mejores 
decisiones. Ahora puedes probarnos gratis!

AUTÓNOMO DE BAJA: 
BONIFICACIONES PARA 

CONTRATAR 
UN TRABAJADOR QUE 

LO SUSTITUYA
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El Certificado de Retenciones es necesario para hacer la declara-
ción de la Renta y así saber cuánto dinero has adelantado ya de 
IRPF durante el año. Tus clientes, además, están obligados a en-
tregártelo ya que son ellos quienes han hecho el ingreso a cuenta 
por ti.

¿Qué es el certificado de retenciones y para qué lo necesitas?
El Certificado de Retenciones de IRPF es un documento que acre-
dita la cantidad de dinero que ya hemos adelantado a la Agencia 
Tributaria a través de las retenciones de IRPF que se realizan en las 
facturas que emitimos a clientes. Cada vez que incluyes el impuesto 
de IRPF en tus facturas, el cliente tiene la obligación de ingresar esa 
cantidad a Hacienda en tu nombre.

Cuando tengas que hacer la declaración de la Renta, tendrás que 
declarar cuánto IRPF has ido pagando durante todo el ejercicio an-
terior. Los Certificados de Retenciones de todos los clientes a los 
que hayas facturado te darán la cifra real y exacta de cuánto IRPF 
ha recibido Hacienda en tu nombre en el último ejercicio.

¿Es obligatorio entregar el certificado de retenciones?
Sí, las empresas o profesionales a los que hayas prestado servi-
cios y hayan realizados ingresos a cuenta en tu nombre tienen la  

obligación de hacerte entrega del Certificado de Re-
tenciones. Esto viene recogido en el Reglamento del 
IRPF en su artículo 108.3.

La obligación de la empresa es entregarle al intere-
sado el certificado original, sellado y firmado por la 
persona que lo emite.

¿Cómo solicitar el certificado de retenciones?
Cuando llega la hora de hacer la declaración de la 
Renta y necesitas recopilar los certificados de todos 
los clientes con los que has trabajado hay dos op-
ciones: pedírselo a la persona que te contrató o a la 
Agencia Tributaria.

Solicitar el Certificados de Retenciones a tu clien-
te, o a la Agencia Tributaria. Ellos mismos te expli-
can cómo hacerlo paso a paso.

Recuerda, simplemente, que para acceder al siste-
ma necesitarás un certificado electrónico, DNI elec-
trónico o Cl@ve PIN.

El Modelo de Certificado de Retenciones
El Certificado de Retenciones es, por tanto, un docu-
mento que resume el IRPF retenido a lo largo del año. 

Te dejamos un ejemplo del modelo de Certificado 
de Retenciones.

Sanciones por no entregar el certificado de reten-
ciones
Como hemos visto, enviar los Certificados de Reten-
ciones es obligatorio y no hacerlo conlleva sanciones. 

Según la ley, si el 5 de abril la empresa o profesional 
encargado de enviar los certificados no lo ha hecho, 
estaría cometiendo una infracción leve que puede 
ser sancionada con 150€ por cada certificado no 
emitido.

El proceso sancionador aparece explicado detallada-
mente en el Real Decreto 2063/2004, artículo 206. 

Por tanto, no olvides la importancia de tener tus 
Certificados de Retenciones de IRPF para la decla-
ración de la Renta y de enviarlos a tiempo si te toca 
hacerlo este año.

EL CERTIFICADO DE 
RETENCIONES DE 

IRPF: LO BÁSICO QUE 
DEBES SABER
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En el “Manual de supervivencia para autónomos“, de la asesoría para py-
mes y autónomos Ayuda-T Pymes, se analizan los ‘despistes’ que con 
mayor recurrencia se dan a la hora de gestionar el alta autónomo y cómo 
actuar de forma correcta en cada caso.

Tramitar primero el alta en la Seguridad Social
La Seguridad Social obtiene los datos de Hacienda para formalizar el trá-
mite de darse de alta como autónomo. Vas a tener que ir a la Agencia 
Tributaria y registrarte para concluir el alta autónomo en el RETA, pues vas 
a perder el tiempo.

No capitalizar el paro antes de darse de alta como autónomo
Si pretendes iniciar un proyecto de negocio por cuenta propia, cabe la po-
sibilidad de solicitar el pago único del desempleo ANTES de tramitar el 
alta autónomo y así cuentas con algo de pasta para financiar los costes del 
arranque en tu empresa.

Cursar el alta en Hacienda pero olvidar gestionar el alta autónomo en el 
RETA
Muchas personas llevan a cabo el registro en Hacienda pero desconocen la 
necesidad de darse de alta como autónomo también en la seguridad social 
o bien la urgencia de llevarlo a cabo en un período de tiempo concreto. De-
jar pasar el tiempo nos puede salir caro. LITERALMENTE. Debes darte de 

alta en la Seguridad Social dentro del mes natural 
en el que tramitas tu alta en Hacienda.

Creer que tienes un mes de plazo entre el alta 
como autónomo en Hacienda y llevarlo a cabo en 
la Seguridad Social
Falso. DANGER. De hecho por eso se recomienda 
dar el alta como autónomo en los primeros 5 días 
de cada mes, para evitar tener que pagar la cuota 
completa aún no habiendo desarrollado la actividad 
durante todo el periodo. Debes darte de alta en la 
Seguridad Social en el mismo mes natural en el que 
cursas el registro en Hacienda.

No aplicar bonificaciones en el momento de regis-
tro del alta autónomo
Esto es súper importante. Estudiar todas las posi-
bles alternativas disponibles en cuanto a bonifica-
ciones aplicables a tu situación antes de darse de 
alta como autónomo es lo ideal.

Darse de alta como autónomo en epígrafes que no 
corresponden
Debes seleccionar los epígrafes del IAE y el CNAE 
que correspondan a tu actividad.

No reflejar tu vivienda en el registro de Hacienda 
si trabajas desde casa
A la hora de rellenar los modelos 036 o 037 debe-
rás reflejar los metros cuadrados de tu vivienda que 
dedicas a tu profesión.

No cotizar por contingencias comunes
Además de que no podrás solicitar el paro como au-
tónomo.

Elegir mutua a lo loco tras tu alta autónomo
Las ofertas y esos rollos deberías dejarlas en un se-
gundo plano porque luego tu yo autónomo del futu-
ro se lo agradecerá a tu sensato yo del pasado.

Realizar compras intracomunitarias sin saber lo 
que hay que hacer
Se deberá estar dado de alta en el ROI, sistema es-
pecífico de IVA al que están sujetas las operaciones 
de compra y venta de productos y servicios entre 
diferentes empresas de Europa.

10+1. Comprar material deducible antes del alta 
en Hacienda

10 ERRORES 
QUE NUNCA

DEBES COMETER 
COMO AUTÓNOMO
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Gestionar la liquidez de tu empresa para no tener tensiones de te-
sorería es fundamental. Y para conseguirlo, es vital cobrar tus fac-
turas a tiempo. Y lo cierto es que, en ocasiones, no puedes evitar 
demoras o problemas puntuales por parte del cliente.
Pero sí está en tu mano facilitar y acelerar el proceso.

El secreto es pura lógica: cuanto antes envíes la factura, antes te 
llegará la transferencia.

¿Qué puedes que hacer tú para cobrar antes tus facturas?
Mejorar tu proceso de facturación para ser más ágil y veloz.
Utilizando un programa de facturación podrás:
• Crear y emitir facturas a tus clientes en pocos segundos.
• Conocer el estado del cobro en tiempo real.
• Cobrar antes y mejorar tu liquidez.
Con anfix tendrás tu factura lista en apenas tres clics.

Factura tu proyecto inmediatamente después de finalizarlo
Recuerda: cuanto antes la envíes, antes cobrarás. Este es un paso 
muy importante que debes interiorizar.

Evita errores en la factura y no tendrás que repetirla 
Es fundamental que tu factura sea:
• Clara: toda la información es entendible.
• Detallada: el proyecto o servicio aparece bien 

explicado.
• Correcta: los datos de las partes, los impues-

tos… no hay errores ni erratas.

Sigue el estado de cada factura para tomar deci-
siones en tiempo real
A medida que crece tu negocio, se complica hacer 
un seguimiento de cada factura enviada y saber 
cuáles son las que están pendientes de cobro,i-
dentificar retrasos, enviar emails para reclamar la 
deuda…

Con anfix todo este proceso resulta mucho más 
sencillo ya que, de un vistazo, podrás ver en qué es-
tado de encuentran todas tus facturas.

Mantén el control de las facturas impagadas
Si por cada cliente que se demora, que es más fre-
cuente de lo que nos gustaría, tienes que revisar una 
a una qué facturas están ya cobradas o no… ¡perde-
rás mucho tiempo en reclamaciones!.

Si tu cliente ha visto la factura pero no ha respon-
dido, puedes chatear en tiempo real con él con la 
app de anfix para preguntarle si tiene alguna duda 
sobre la factura. Todas las conversaciones que man-
tengas con él se almacenarán junto al documento 
en cuestión, manteniendo un mayor control sobre 
todo lo hablado y reduciendo considerablemente el 
intercambio de emails. De este modo, conseguirás 
cobrar antes tu factura invirtiendo muy poco tiempo 
y esfuerzo en ello.

Genera facturas periódicas automáticamente
¿No sería perfecto que la factura se generase auto-
máticamente? ¡Es posible!. Anfix te permite automa-
tizar la generación de facturas periódicas.

Es el momento de optimizar tu proceso de factu-
ración con anfix
La tecnología es tu mejor aliada para conseguir co-
brar tus facturas antes y que tu negocio vaya como 
la seda. Con el tiempo, verás que cobrarás tus factu-
ras más rápido y que ahorrarás tiempo en el proce-
so, reduciendo errores y posibles olvidos.

5 PASOS 
QUE DEBES SEGUIR 

PARA COBRAR 
MÁS RÁPIDO TUS 

FACTURAS

9
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Los autónomos,  al igual que el resto de pensionistas de España,  pueden 
recibir un “complemento” para que la cuantía de su pensión contributiva 
sea mayor, cuando no alcanza el mínimo fijado por la ley.

Para ello hay que cumplir una serie de requisitos que por cierto son revisa-
bles anualmente; de tal forma que cuando se dejan de cumplir los requisi-
tos que dan derecho a él éste se deja de percibir. 

En términos generales estos son los requisitos:
• No recibir rentas (rendimientos de trabajo, del capital o de actividades 

económicas y ganancias patrimoniales). En el caso de que se perciban 
estas no pueden sobrepasar la cuantía establecida anualmente en los 
Presupuestos Generales del Estado.
- No excedan de 7.151,80 euros al año.
- En caso de exceder de 7.151,80 euros al año: cuando la suma, en 
cómputo anual, de los rendimientos referidos en el apartado anterior 

y los correspondientes a la pensión resulte in-
ferior a la suma de 7.151,80 euros más el im-
porte, también en cómputo anual, de la cuantía 
mínima fijada para la clase de pensión de que 
se trate, se reconocerá un complemento igual 
a la diferencia, distribuido entre el número de 
mensualidades en que se devenga la pensión.

Para el año 2018 la pensión mínima de jubila-
ción para un autónomo mayor de 65 años con 
cónyuge a su cargo es de 810,60 euros/mes. 
En el caso de pensión de viudedad con cargas 
familiares el mínimo es de 759,90 euros/ mes.

• Residir en territorio español; si bien hay que 
tener en cuenta lo que establezca la normativa 
internacional aplicable.

• Declarar los ingresos que se tiene previsto co-
brar en el mismo año de cobro de este comple-
mento a mínimo.

Cónyuge a su cargo
Se considera que existe dependencia económica en 
las siguientes circunstancias:

• Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, 
titular de una pensión a cargo de un régimen 
básico público de previsión social, entendiendo 
comprendidos en dicho concepto las pensiones 
reconocidas por otro Estado así como los sub-
sidios de garantía de ingresos mínimos y por 
ayuda de tercera persona, ambos previstos en 
el texto refundido de la Ley General de dere-
chos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y las 
pensiones asistenciales reguladas en la Ley 
45/1960, de 21 de julio, por la que se crean de-
terminados Fondos Nacionales para la aplica-
ción social del Impuesto y del Ahorro.

• Que los rendimientos por cualquier naturaleza 
del pensionista y de su cónyuge, computados 
en la forma señalada en el apartado Uno de 
este artículo, resulten inferiores a 8.342,65 eu-
ros anuales.

COMPLEMENTO
DE JUBILACIÓN

PARA EMPRESARIOS 
AUTÓNOMOS
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Al asociarte entrarás a formar parte de +Autónomos, plataforma oficial avalada por CEAT, 
Confederación Española de Autónomos. Ponemos a tu disposición servicios y herramientas 
exclusivos. Sabemos lo que es ser Autónomo. ¡Queremos ponértelo fácil!

¿Necesitas una web?, ¿una 
tienda online?
¿Quieres ser autónomo y no 
sabes por dónde empezar?

¡Asóciate!
Página Web I Tienda online I Descuentos I Ofertas exclusivas I Suscripción revista I Generadores 
de documentos y calculadoras I Listados de inversores I Directorios de espacios de trabajo I ¡Y 
muchas más utilidades! 

https://masautonomo.com/register
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CEAT Albacete 967 217 300

CEAT Almería 950 621 080

CEAT Aragón 976 766 060

CEAT Asturias 985 232 105

CEAT Ávila 920 251 500

CEAT Badajoz 924 803 116

CEAT Baleares 971 706 014

CEAT Bizkaia 944 002 800

CEAT Burgos 947 266 142

CEAT Cantabria 942 365 004

CEAT Castellón 964 723 400

CEAT Castilla La Mancha 925 285 015

CEAT Castilla y León 983 212 020

CEAT Catalunya 934 841 200

CEAT Ceuta 856 200 038

CEAT Ciudad Real 926 600 002

CEAT Córdoba 957 478 443

CEAT Cuenca 969 213 315

CEAT Extremadura 927 223 120

AIAC Extremadura Norte 927 223 120

CEAT Guipuzkoa 943 424 465

CEAT Granada 958 535 041

CEAT Guadalajara 949 216 398

CEAT Huelva 959 208 300

CEAT Huesca 974 242 363

CEAT Jaén 953 294 022

CEAT Las Palmas 928 383 500

CEAT La Rioja 941 271 271

CEAT León 987 218 250

CEAT Lugo 982 231 150

CEAT Madrid 914 115 317

CEAT Málaga 952 060 623

CEAT Melilla 952 678 295

CEAT Murcia 968 293 800

CEAT Navarra 948 263 300

CEAT Ourense 988 391 110

CEAT Palencia 979 702 528

CEAT Pontevedra 986 439 611

CEAT Salamanca 923 261 626

CEAT Segovia 921 432 212 EXT.8

CEAT Soria 975 233 222

CEAT Tenerife 922 285 958

CEAT Teruel 978 618 080

CEAT Toledo 925 228 710

CEAT Valencia 963 155 720

CEAT Valladolid 983 390 222

CEAT Zamora 980 523 004

CEAT Zaragoza 976 766 060



¡Hasta el próximo número!
Mientras tanto puedes 

mantenerte informado sobre
la actualidad de los Autónomos en: 

masautonomo.com

http://www.masautonomo.com

