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2Autónomos

3.241.374
trabajadores alta 



3Beneficios

Bonificaciones

• Familiares, 
cuidado hijos 

Reducciones

• Tarifas planas. 
Pluriactividad 

Exoneración

• IT, Violencia 
Género
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5Reducción bases RETA pluriactividad. Alta inicial 

472,20 €, 
cuando la base 

elegida 50%

708,50 €, 
cuando la base 

sea el 75 %

802,70 €, 
cuando la base 

sea el 85%
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Reducción bases de Cotización RETA
actividades específicas

Venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio 
al por menor de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 
Comercio al por menor de productos textiles, prendas 
de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 
4789 Comercio al por menor de otros productos en 

puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio 
al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en 

puestos de venta ni en mercadillos)

podrán elegir 
como base mínima 

de cotización 
durante el año 

2019 la 
establecida con 
carácter general 
994,40 o 869,40.
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Bases de Cotización RETA actividades específicas

Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán 

elegir como base mínima de cotización durante el año 2019 la establecida con 

carácter general de 944,40 €, o una base de cotización equivalente al 55 por 100 de 

ésta (519,30 €)
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Los socios trabajadores de las Cooperativas 

de Trabajo Asociado dedicados a la venta 

ambulante, que perciban ingresos 

directamente de los compradores

Si se lleva a cabo en mercados tradicionales 

o «mercadillos», con horario de venta 

inferior a ocho horas al día, se podrá ́elegir 

entre cotizar por la base mínima o una base 

equivalente al 55 por 100 de esta ultima. 

En cualquier caso, se deberá ́cotizar 

obligatoriamente por las contingencias de 

AT y EP

Reducción 
50% cuota

Socios cooperativas venta 
ambulante incorporados a 
partir 2009. También 
vendedores individuales

Reducción bases de Cotización RETA
actividades específicas



9Pluriactividad. Devolución cuotas 

Teniendo en cuenta tanto las 
cotizaciones efectuadas en el RETA 

como las aportaciones empresariales 
y las correspondientes al trabajador 

en el régimen de Seguridad Social que 
corresponda por su actividad por 

cuenta ajena 

Teniendo en cuenta tanto las 
cotizaciones efectuadas en el RETA 

como las aportaciones empresariales 
y las correspondientes al trabajador 

en el régimen de Seguridad Social que 
corresponda por su actividad por 

cuenta ajena 

Tendrán derecho al reintegro del 50 
por ciento del exceso en que sus 

cotizaciones superen la cuantía que se 
establezca a tal efecto por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 

para cada ejercicio, con el tope del 50 
por ciento de las cuotas ingresadas en 

este régimen especia

Tendrán derecho al reintegro del 50 
por ciento del exceso en que sus 

cotizaciones superen la cuantía que se 
establezca a tal efecto por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 

para cada ejercicio, con el tope del 50 
por ciento de las cuotas ingresadas en 

este régimen especia

Se incluye dentro
del Art. 313 LGSS
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Reintegro cuotas en 
pluriactividad

Año 2019: 

a 13.822,06 euros

De oficio por la TGSS

Antes del 1 de mayo del 
ejercicio siguiente, salvo 

cuando concurran 
especialidades en la 

cotización que impidan 
efectuarlo en ese plazo o 

resulte necesaria la 
aportación de datos por 
parte del interesado, en 
cuyo caso el reintegro se 

realizará con 
posterioridad a esa fecha

Devolución cuotas  pluriactividad
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Régimen 
general

3.125,70

RETA
944,40

Devolución cuotas



12Incidencias

LGSS

� Ingresos fuera de plazo 
reglamentario RETA

� Cuotas Régimen General

Ley 20/2007 y LGSS

� Beneficios cotización



13Cómputo pluriactividad

RETA incluido Sistema 
Especial Agrario

Régimen General con 
todos los Sistemas 

Especiales y  colectivos 
integrados.

A efectos de determinar el 
importe para la devolución 

computan los beneficios  
(bonificaciones y 

reducciones)

En el Régimen General 
computan también los 
ingresos fuera de plazo 

reglamentario y las 
presentaciones sin ingreso.

En el RETA los ingresados 
en plazo o fuera de plazo 

pero en el ejercicio, 



14Reducción bases RETA pluriactividad. Alta inicial 

472,20 €, cuando la 
base elegida 50%

18 meses

708,50 €, cuando la 
base sea el 75 %

18 meses

802,70 €, cuando la 
base sea el 85%

18 meses

Tiempo completo 
empresa

Tiempo completo 
Empresa o TP 50%

Tiempo parcial 50%
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Incompatibilidad

Devolución
Bases 
reducidas

Elementos a considerar. Opción
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Menores 30 años o 35 
mujeres  30% 12 meses
más (edad efectos alta)

50% 6 meses y 30% 
6 meses

60 euros 12 meses 
80% reducción

Alta inicial RETA  o tras 
dos años de no alta

Si ya se hubiera 
disfrutado  con anterior 

alta tarifa plana debe 
mediar un plazo de 3 

años

Tarifa Plana

Ley 20/2007
Desde 1-1-2019



17

24 meses 60 € o 80% reducción cuota base mínima
12 meses más mujeres – 35 años  hombres -30 años

ResidenciaResidencia

Actividad

Municipios - 5.000 habitantesMunicipios - 5.000 habitantes

ÁMBITO

PERSONAL

APLICACIÓN

AAA

BBB

CCC

TARIFAS PLANAS  MEJORADAS

Tarifas planas mejoradas



18Requisitos

Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, según 
los datos oficiales del padrón en vigor en el momento del  alta en el RETA que 

causa el derecho al incentivo

Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la AEAT 
correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un 

municipio cuyo padrón municipal sea inferior a 5.000 habitantes

Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el 
antedicho municipio en los dos años siguientes al alta en el RETA que causa el 

derecho al incentivo contemplado en este artículo; así como permanecer 
empadronado en el mismo municipio en los cuatro años siguientes a dicha 

alta 

REQUISITOS
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Personas 
discapacidad

Tarifa 
plana
1-1-19

5 años 5 años

12 meses 60 euros o 80% y 48 meses 50% base mínima

En municipios de -5000 habitantes. 
60 € 24 meses y 36 meses 50% reducción cuotas   

Víctimas 
violencia 
género y 

terrorismo
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Se incluye la discapacidad sobrevenida el 
trabajador de alta en el RETA puede acceder

Tarifa plana. Discapacidad sobrevenida
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Contingencia
Común 

No 
incluye 

cese ni FP
AT y EP

Coberturas tarifas planas



22Tarifa plana

Trabajadores 
cuenta propia RETA 

y R.E. Mar

Socios sociedades 
laborales

Socios trabajadores 
cooperativas 

trabajo asociado

No se incluyen los 
societarios SL o SA 

ni familiares 
colaboradores

Si en CB, sociedades civiles, regular 
colectiva o colectivo de comanditaria 
Si en CB, sociedades civiles, regular 
colectiva o colectivo de comanditaria 



23Requisitos tarifa plana 

Corriente en 
el pago de 

cuotas

Alta en plazo 
reglamentario
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Tarifa plana 50 €
mes 12 meses 

6 meses 50% y 6 
meses 30%

Hombres 
menores 30 

años y mujeres 
35 años

Localidades –
5000 habitantes 

No incluye AT y 
EP ni el cese de 

actividad

Tarifas planas Sistema Especial Agrario RETA
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Suspensión

Problemática tarifas planas

Alta plazo 
corriente 
cuotas Cese 

maternidad

Societarios



26Reincorporación trabajadora autónoma

Reincorporación tras la 
maternidad de la 

trabajadora incluida en 
el RETA en dos años

Tarifa 60 euros 12 
meses o 80% base 

mínima

26
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Cese actividad Reincorporación

Cotizaciones RETA
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Reincorporación maternidad, 
adopción, acogimiento

24 meses 
reincorporación 

Ningún día 
activo

Periodo 
maternidad

Baja RETA y 
AEAT1

2

3

4



29Reincorporación trabajadoras RETA

No se regula 
incompatilidad 

con otros 
beneficios de 

cotización



30Conciliación familiar

100%
CC

12 
meses
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Cuidado menores 
12 años

Cuidado familiares 
dependientes o 
discapacitados

Bonificación 100% 
12 meses

base media

Bonificación 100% 
12 meses

base media
Contratación laboralContratación laboral

No asalariados 12 meses
Anteriores salvo excepción

Bonificación conciliación



32Requisitos conciliación familiar 

Hijo  - 12 años o 
familiar 2º 

grado

Requisito 1

Contratación 
laboral

Requisito 2

Sin asalariados 
12 meses 

anteriores salvo 
excepciones

Requisito 3

Mantenimiento 
alta 6 meses 

desde fin 
bonificación 

Requisito 1
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Maternidad, paternidad, 
riesgo embarazo y lactancia natural

Bonificaciones 

Se aplica la bonificación 100% sobre la 
base media 12 meses anteriores aunque 

no haya contrato laboral de interinidad

Si hay contrato laboral se le siguen 
aplicando las bonificaciones a este contrato 

Duración mínima 1 mes



34Bonificaciones 

Maternidad, paternidad, 
riesgo embarazo y lactancia natural

Se considera de 
aplicación a los 
autónomos con 

tarifa plana



35Bonificación familiares colaboradores

No se modifica 
para cónyuge y 

familiares



36Bonificación familiares alta RETA

El cónyuge, pareja de 
hecho y familiares de 

trabajadores autónomos 
por consanguinidad o 

afinidad hasta el 
segundo grado inclusive

Alta inicial RETA o cinco 
años anteriores

Bonificación 50% en 18 
meses y 25% en 6 meses 

sobre base mínima

Se incluye nuevamente 
la bonificación a las 

parejas de hecho



37Bonificación RETA parejas de hecho

Se considerará pareja de hecho la constituida, 
con análoga relación de afectividad a la 

conyugal, por quienes, no hallándose impedidos 
para contraer matrimonio, no tengan vínculo 

matrimonial con otra persona y acrediten, 
mediante el correspondiente certificado de 

empadronamiento, una convivencia estable y 
notoria y con una duración ininterrumpida no 

inferior a cinco años 

La existencia de pareja de hecho se acreditará 
mediante certificación de la inscripción en 

alguno de los registros específicos existentes en 
las comunidades autónomas o ayuntamientos 
del lugar de residencia o mediante documento 

público en el que conste la constitución de dicha 
pareja

Problemática



38Colaborador familiar societario

No se genera el derecho a la bonificación salvo 
en Comunidades de Bienes o SCP dado que no 

ostenta personalidad jurídica



39Colaborador familiar

Se genera el derecho a la 
bonificación en familiares de 
autónomo incorporados a 
mutualidades alternativas

No se pierde la bonificación si el 
familiar pasa a ser el titular del 
negocio y es la misma actividad
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Encuadramiento hijos trabajadores autónomos. 
Régimen General

Hijos menores 30 años aunque no convivan 

Personas con parálisis cerebral, personas con 
enfermedad mental o personas con 

discapacidad intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 
por ciento física o sensorial, o con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65 

por ciento

Personas con discapacidad física o sensorial, 
con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por 
ciento, siempre que causen alta por primera 

vez en el sistema de la Seguridad Social



41Bonificación contratación familiares 

Contratación indefinida familiares. Tiempo completo o 
parcial

Bonificación 100% aportación empresa contingencias 
comunes 12 meses

Exclusión si hay despidos declarados judicialmente 
improcedentes o colectivos no ajustados a Derecho en 
12 meses anteriores

Mantenimiento empleo 6 meses, salvo bajas 
justificadas (no jubilación)

Problemática presunción no laboralidad. Art.1.3.e) ET y 
Art. 12 LGSS 

Aplicación Ley 43/2006, 
salvo excepciones



42Aplicación Ley 43/2006

Salvo porcentaje 
beneficio  jornada 

a TP +30%

Exclusión 
parentesco

Exclusión 
despidos 

improcedente



43Bajas son computables nivel empleo 

No se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de 
trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios 

que no hayan sido declarados improcedentes, 

los despidos colectivos que no hayan sido declarados no 
ajustados a Derecho, 

extinciones causadas por dimisión, muerte o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de los 

trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o 
realización de la obra o servicio objeto del contrato, 

o por resolución durante el periodo de prueba



44Control bonificación

La Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, 

procederá a la 
comprobación del 

cumplimiento de las 
condiciones que regulan 
las bonificaciones a que 

se refiere la presente 
disposición adicional
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Trabajadores tengan cincuenta o menos años de edad en el momento de 
dicha incorporación y sean cónyuges o descendientes del titular de la 
explotación agraria, siempre que este se encuentre dado de alta en SEA 
del RETA , se aplicará, sobre la cotización por contingencias comunes de 
cobertura obligatoria, una reducción equivalente al 30 % de la cuota que 
resulte de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda, el 
tipo del 18,75 %

La reducción 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 misma en régimen de 
titularidad compartida

Reducción cuotas Sistema
Especial Agrario RETA



46Reducción cuotas Sistema Especial Agrario RETA

Compatible con la bonificación 
de familiares RETA



47Exoneración Cotizaciones RETA

En la situación de incapacidad 
temporal con derecho a 
prestación económica, 

transcurridos 60 días en dicha 
situación desde la baja médica,

corresponderá hacer efectivo el 
pago de las cuotas por todas las 

contingencias, a la mutua 
colaboradora con la Seguridad 

Social



48Exoneración cuotas edad

Están exentos de cotizar a la 
Seguridad Social, salvo, por 
incapacidad temporal y por 
contingencias profesionales, 

siempre que se encuentren en 
alguno de estos supuestos:

a) Sesenta y cinco años de 
edad y treinta y seis años y 
nueve meses de cotización

b) Sesenta y cinco años y ocho 
meses de edad  y menos de 36 

años  y 6 meses cotización



49Compatibilidad desempleo

Los titulares del derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, por haber cesado con 
carácter total y definitivo su actividad laboral, que causen alta como trabajadores por cuenta propia 
en alguno de los regímenes de Seguridad Social, podrán compatibilizar la percepción mensual de la 

prestación que les corresponda con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días o por el tiempo 
inferior pendiente de percibir, siempre que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a 

contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia.



50Violencia de género

Las trabajadoras por cuenta propia que causen baja en su actividad 
con causa en la violencia de género tienen derecho a que un plazo 
de seis meses se les considere como de cotización efectiva, siendo 

considerada su situación como de asimilación a la del alta



51Capitalización de la prestación por desempleo

Cuando pretendan constituirse como trabajadores autónomos. Salvo 
TRADES misma empresa

Cuando capitalicen la prestación para destinar hasta el 100 por cien de su 
importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil 
de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de doce meses 
anteriores a la aportación, siempre que vayan a poseer el control efectivo 
de la misma 

No se incluirán en este supuesto aquellas personas que hayan mantenido 
un vínculo laboral previo inmediatamente anterior a la situación legal de 
desempleo con dichas sociedades u otras pertenecientes al mismo grupo 
empresarial



52Capitalización de la prestación por desempleo

La entidad gestora podrá abonar mensualmente el importe de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotización del trabajador a 
la Seguridad Social y en los siguientes términos:

La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, será fija y 
corresponderá al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad 
Social en el momento del inicio de la actividad sin considerar futuras 
modificaciones, salvo cuando el importe de la subvención quede por debajo de la 
aportación del trabajador que corresponda a la base mínima de cotización vigente 
para cada régimen de Seguridad Social; en tal caso, se abonará esta última

El abono se realizará mensualmente por la entidad gestora al trabajador, previa 
comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes 
correspondiente



53Pago único de la prestación por cese de actividad

53

Quienes sean titulares del derecho a la prestación por cese de 
actividad, y tengan pendiente de percibir un período de, al menos, 
seis meses, podrán percibir de una sola vez el valor actual del 
importe de la prestación, cuando acrediten ante el órgano gestor 
que van a realizar una actividad profesional como trabajadores 
autónomos o destinen el 100 por cien de su importe a realizar una 
aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva 
constitución o constituida en el plazo máximo de 12 meses 
anteriores a la aportación, siempre que vayan a poseer el control 
efectivo de la misma, conforme LGSS y a ejercer en ella una 
actividad profesional, encuadrados como trabajadores por cuenta 
propia en el RETA
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El órgano gestor podrá abonar mensualmente el importe de la 
prestación por cese de actividad para compensar la cotización del 

trabajador a la Seguridad Social, y en este supuesto:

La cuantía a abonar, calculada en días completos de prestación, 
será fija y corresponderá al importe de la aportación íntegra del 
trabajador a la Seguridad Social en el momento del inicio de la 

actividad sin considerar futuras modificaciones

El abono se realizará mensualmente por la entidad u organismo 
gestor al trabajador, previa comprobación de que se mantiene en 

alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente

Pago único de la prestación por cese de actividad



55Trabajadores autónomos de Ceuta y Melilla

55

Los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos dedicados a actividades
encuadradas en los sectores de Agricultura, Pesca y
Acuicultura; Industria, excepto Energía y Agua;
Comercio; Turismo; Hostelería y resto de servicios,
excepto el Transporte Aéreo, Construcción de Edificios,
Actividades Financieras y de Seguros y Actividades
Inmobiliarias, 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.



56Jubilación activa

56

Cotización IT 
y ATEP

Cotización 
solidaridad 

8%
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Gracias por tu atención

www.mc-mutual.com


