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CIRCULAR FEHR         

 

Como ya anticipamos desde FEHR el pasado 19 de 

octubre, el Gobierno ha establecido una serie de 

nuevas medidas para ayudar a todos los 

Autónomos. 

Algunas de esas medidas se han pospuesto, su 

entrada en vigor, hasta enero del año que viene. 

Para que las medidas que tenían que entrar en vigor 

para este año, pudiesen comenzar a producir los 

efectos esperados aún se tenía que salvar el trámite 

de su publicación en el BOE. 

Este trámite, se ha producido hoy y la ley 

comenzara aplicar sus efectos a partir de mañana. 

Publicada en el BOE la Nueva Ley de Autónomos. 

 

Desde FEHR, os sintetizamos las medidas que 

mañana comenzaran: 

Cambios en la cuota de los autónomos 

directivos o propietarios 

La base mínima de la cuota de los autónomos 

societarios, ya no se elevará de manera automática 

en función del Salario Mínimo Interprofesional, 

sino que dependerá de lo que se determine en los 

presupuestos generales del Estado (PGE), después 

de negociarlo con las asociaciones más 

representativas del sector. 

Publicada en el BOE la Nueva Ley de Autónomos. 

Pluriactividad. 

 La devolución del exceso de cotización será 

automática, se devolverá lo que haya pagado de más, 

sin que tengan que solicitarlo de manera expresa. 

Los contratos por cuenta ajena a jornada completa, 

se establece una deducción durante 18 meses del 

50%, que pasará a ser del 25% una vez transcurrido 

este período. 

Pensión-Salario. 

Se impulsa la jubilación activa y la transmisión de 

conocimiento. Por ello: los autónomos que tengan 

asalariados a cargos podrán, por primera vez, 

compatibilizar trabajo y el 100% de su pensión. 

Contratación de Familiares. 

La contratación indefinida por parte del trabajador 

autónomo como trabajadores por cuenta ajena de su 

cónyuge, ascendientes, descendientes y demás 

parientes por consanguinidad o hasta el segundo 

grado inclusive, se bonifica las contingencias 

comunes el 100% un período de 12 meses. 

 Para poder acogerse a esta bonificación será 

necesario que el trabajador autónomo no hubiera 

extinguido contratos de trabajo y mantener el 

contrato al menos seis meses. 

Se bonifica la contratación de hijos con discapacidad 
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Formación. 

Los trabajadores por cuenta propia podrán acceder a la 

formación, financiada por fondos públicos, igual que 

los asalariados, con el fin de mejorar su competitividad 

y consolidar su actividad empresarial. 

Conciliación Familiar. 

'Tarifa plana' de 50 euros para las madres que 

vuelvan al trabajo. 

Se ha incorporado en la reforma de la ley, un nuevo 

supuesto que se podrá beneficiar de la denominada 

tarifa plana, el haber sido madre. Este supuesto 

engloba tanto el hecho natural de la maternidad, como 

el de adopción y el acogimiento. 

Las autónomas madres, podrán beneficiarse de esta 

tarifa durante el primer año después de retomar la 

vuelta al trabajo. Supone una excepción ya que es no 

tendrán que esperar a cumplir dos años desde que 

fueron autónomas por última vez para poder acogerse 

a esta tarifa, como así exige la regla general. 

Exención de cotización a la Seguridad Social en la 

maternidad y la paternidad. 

La cuota de autónomos por baja de maternidad o riesgo 

durante embarazo será bonificada al 100%, aunque no 

se contrate a nadie en sustitución.  

Se incrementa, por otra parte, de 7 a 12 años la edad de 

los menores a cargo para poder beneficiarse de la 

bonificación por conciliación. Si fuera necesario 

contratar un trabajador en interinidad ante esa baja, su 

cuota a la Seguridad Social también será bonificada al 

100%, pudiendo compatibilizar ambas cuestiones.  

 

También aparece la ayuda para cuidar a menores o 

dependientes, y se establece se cuide un menor o una 

persona dependiente tendrá derecho a una exención del 

100% en las cotizaciones a la Seguridad Social.  

Nueva ley de Autónomos 

 

Publicada en el BOE la Nueva Ley de Autónomos. 

Protección para el autónomo ante un accidente 'in 

itinere'. 

 Instaura e iguala un sistema de protección al 

autónomo en el caso de los accidentes in itinere. Los 

accidentes In Itinere son aquellos que se producen en 

el traslado que realiza el trabajador de su domicilio al 

centro de trabajo y es por ello por lo que se establece 

que deben ser distintos el domicilio y el centro de 

trabajo, cuando ambos coincidan no existiría 

accidente in itinere. 

Dialogo Social. 

Las organizaciones de autónomos más importantes y 

representativas de los autónomos son consideradas de 

utilidad pública, en el mismo nivel que las patronales 

CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT.  

En el mismo sentido, a partir de la entrada en vigor de 

la ley, las mismas organizaciones tendrán un año para 

entrar en el Consejo Económica y Social. 


