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CIRCULAR Nº 2018/INF/002

Cádiz a 7 de Febrero de 2018.

En esta Circular os informamos de la entrada en vigor de la Ley de Medidas
Urgentes para el Trabajador Autónomo, por ello, os desgranamos las claves
más importantes que conlleva esta medida;

1. Ampliación de la Tarifa Plana de 6 a 12 meses: los emprendedores que
quieran iniciar una actividad pagaran una cuota reducida de 50 €
mensuales – para quienes coticen por la base mínima – durante los
primeros 12 meses de actividad. En el caso de quienes coticen por
bases superiores, la bonificación será del 80% de la misma. Una vez
cumplidos los primeros 12 meses, los seis meses siguientes la reducción
será del 50%, que pasará a ser del 30% durante los dos trimestres
siguientes.

2. Bonificaciones para autónomos con menores a cargo: se amplia de 7 a
12 años la edad del menor.

3. Posibilidad de compatibilizar 100% trabajo y pensión: se limita a aquellos
autónomos que cuenten al menos con un trabajador a su cargo.

4. Tarifa plana en el caso de maternidad: se bonificara el 100% de la cuota
de cotización a los trabajadores por cuenta propia en periodo de baja de
maternidad, paternidad, adopción o acogimiento.

5. Menos Recargos: se reduce del 20% al 10% el recargo para los
autónomos que se retrasen en el pago de la cuota a la Seguridad Social,
siempre y cuando esta se abone dentro del primer mes natural siguiente.

6. Altas y Bajas al día que concurran: a partir de la aprobación de la ley, los
autónomos solo pagarán desde el día que causen alta en el sistema, es
decir la parte proporcional de la cuota mensual. Tampoco tendrán
abonar la cuota completa en el caso de la baja.
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7. Cobertura de accidente in itinere: los Autónomos que sufran un
accidente al ir o volver del lugar donde desarrollan habitualmente su
actividad – y así, declarado fiscalmente – tendrán derecho a percibir una
prestación por incapacidad laboral. Esta se podrá solicitar en todos sus
grados (parcial, total, total cualificada o  absoluta) y se extenderán por
un periodo de 12 meses. No podrán acoger aquellos que realizan su
actividad desde el domicilio.

8. Cuatro cambios de base al año: la normativa permitirá cuatro cambios
de base de cotización al año en función de cómo les vaya el negocio.

9. Deducciones por suministros: los trabajadores que desarrollen su
actividad desde el domicilio particular podrán deducirse hasta el 20% los
suministros de agua, luz, teléfono e internet. En el caso del automóvil,
dicha deducción será del 50%.

10.Formación y cualificación profesional: Las Asociaciones de autónomos
participarán en el diseño de un sistema de formación y prevención de
riesgos laborales que recoja las particularidades y se adapte a las
necesidades propias del colectivo de cara a mejorar su competitividad.

11.Deducción de hasta 12 € diarios por manutención: con un límite de
3000€ al año (12 € al día) y siempre y cuando éstos se puedan
comprobar vía factura o se realicen mediante sistemas de pago
electrónicos.

12.Devolución de oficio del exceso de cotización de los autónomos por
pluriactividad.

13.Acuerdo para diseñar el sistema para los autónomos que trabajen a
tiempo parcial.

14.Compromiso para debatir si los autónomos, cuyos ingresos no superen
el salario mínimo interprofesional, deben o no darse de alta en el RETA.

Para tu información.
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