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Elpasadomesdeoctubrese

publicabaenelBOElanueva

Ley de Reformas Urgentes

del Trabajo Autónomo. La

aprobacióndeestanormase

esperabaconganasporparte

de las asociaciones de pro-

fesionalesautónomos,ytam-

bién por los integrantes del

propio colectivo. La norma-

tivatrajoconsigonovedades

importantes.Entreellas, las

más destacadas son las si-

guientes:

� Gastos en comida. Dia-
riamente, losautónomosya

pueden deducirse hasta

26,67euros,enconceptode

gastosporcomida,siempre

que se pague electrónica-

mente, y se solicite factura

enelestablecimiento.Elpre-

cio sube a 48,08 euros en

casodeserenelextranjero.

� Cuota de autónomos.
Dejadeestarvinculadaalsa-

lariomínimo interprofesio-

nal y pasa a ser competen-

ciade losPresupuestosGe-

nerales del Estado (PGE).

�Pluriactividad.Aquellos
autónomos que sean al

mismo tiempo asalariados

en otra empresa se podrán

beneficiar de una devolu-

ción del 50% del exceso de

cotización. En caso de que

suscotizacionessuperen la

cuantíaqueseestablezcaen

la Ley de Presupuestos Ge-

neralesdelEstado, se lede-

volverá, de forma automá-

tica ese exceso.

� Jubilación. Los autóno-
mos que tengan, al menos,

unasalariadoasucargopo-

drán recibir el 100% de su

pensiónyseguirtrabajando

dadosdealtacomotrabaja-

dores por cuenta propia.

� Conciliación familiar.
Seaprobóunamejorade la

medida que existía hasta

ese momento. De esta ma-

nera, se ha ampliado a 12

la edad de los menores a

cargo, para poder benefi-

ciarse de una bonificación

del 100% de la cuota du-

ranteunañopor continen-

cias comunes. Además, en

caso de solicitar baja por

paternidad, maternidad o

adopción, estarán exentos

depagar la cuotaenesepe-

riodo.

� Contratación de fami-
liares.Seaprobóunaboni-
ficacióndel100%delacuota

durante un año para autó-

nomosquecontratena tra-

bajadores que sean fami-

liares de hasta segundo

grado por consanguinidad

o afinidad.

�Madresautónomas.Las
autónomasquese reincor-

porendespuésdeunabaja

maternal sepuedenacoger

a una bonificación en la

cuotade contingencias co-

munes.Deestamanera,pa-

garánunatarifaplanade50

euros durante un año.

Desde el 1 de enero
Sinembargo,apesardeque

la ley se publicó en el BOE

el25deoctubre,muchasde

las medidas no han entra-

do en vigor hasta ahora.

Desde el 1 de enero, los au-

tónomos ya pueden bene-

ficiarse de todos los cam-

bios que se incluyen en la

normativa.Lasúltimasme-

didas, esas que entran

ahora en vigor, son las si-

guientes:

�Tarifaplana.Unade las
más esperadas. Se amplía

la tarifa plana de 50 euros

de cuota para autónomos

hasta un año. Además, du-

rante los siguientes seis

mesessepodránbeneficiar

de una reducción del 50%

de la cuota a la Seguridad

Social. Los siguientes seis

meses (hastacompletar los

dos años) la rebaja será del

30%. Además, las mujeres

menores de 35 y hombres

menores de 30 años, ten-

dránunabonificaciónextra

que se aplicará durante

doce meses más. Por últi-

mo,el requisitodenohaber

estado dado de alta como

autónomodurante loscinco

años anteriores, se ha re-

ducido a dos.

� Suministros. Los autó-
nomos que trabajen en su

propiodomiciliopodránde-

ducirse ciertos gastos vin-

culados con su actividad.

Así, los suministros del

hogar, como internet, luz,

agua, etc., podrándeducir-

sehastael 30%.Paraello, se

deberá indicar en el censo

fiscalqueseutilizapartede

la vivienda para uso profe-

sional.

� Altas y bajas. Los tra-
bajadores por cuenta pro-

pia podrán darse de alta y

de baja, hasta tres veces

dentroenelmismoañona-

tural, en función de sus in-

tereses.

� Cotizaciones puras. El
primer mes de alta de un

autónomo cotizará por los

días que haya trabajado, y

no por elmes completo. Es

decir, si un profesional au-

tónomo se da de alta el 20

de enero, solo pagará por

los 11 días de esemes.

� Bases de cotización.Al
igual que las altas y bajas,

losautónomospodráncam-

biarsusbasesdecotización

hasta cuatro veces en un

año natural, dependiendo

de los ingresosoencasode

negocios estacionales.

�Rebajasenrecargos.Los
recargospordeudasa laSe-

guridad Social se reducen

del 20% al 10% durante el

primermes natural.

� Reducción cuotas por
vulnerabilidad.Encasode
personas discapacitadas,

víctimas de la violencia de

géneroo terrorista, podrán

beneficiarsedeuna reduc-

ciónde lacuotadel 80%du-

rante un año y del 50% los

siguientes 48meses.

Todas las medidas

están ya en marcha y los

profesionales autónomos

pueden beneficiarse de

ellas.

Pistas

� El intercambio de bie-

nes en Europa, en

manos de la pequeña y

mediana empresa.

El 98% de las empresas

que intercambian bie-

nes y servicios en

Europa son pymes,

según datos de

Eurostat. Las pequeñas

y medianas empresas

son responsables del

50,9% de las importa-

ciones que se realizan

en Europa, y del 44,6%

de las exportaciones.

Por tanto, las pymes,

además de en España,

son el motor económico

de Europa. Además, las

compañías más peque-

ñas son las que real-

mente impulsan la eco-

nomía. Según el mismo

informe, del total de las

pymes que realizan

intercambio de bienes y

servicios, el 70% son

micropymes, o lo que es

lo mismo, empresas con

nueve empleados, o

menos. Y es que, al

igual que ocurre en

nuestro país, más del

90% de todo el tejido

empresarial en Europa

son pymes. Por tanto,

están desempeñando

un papel más importan-

te que las grandes com-

pañías en el comercio

europeo. Para conocer

el resto de datos, visita:

cincodias.elpais.com/

territorio_pyme/

TERRITORIO PYME

Latarifaplana
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mesesaunaño
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reducciones
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