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La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo 

Autónomo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 25 de octubre de 

2017. 

 
Algunas medidas se han puesto en marcha al día siguiente de su 

publicación en el BOE. 

 

Otras medidas no entrarán en vigor hasta enero de 2018, al estar 

supeditadas a la asignación de una partida económica en los presupuestos 

generales del Estado para 2018. (Le indicamos cuáles). 

 

 

Conozca a continuación las nuevas medidas 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf 

 

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de 
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 Adecuar el régimen de recargos vigentes en materia de recaudación 
de cuotas. 

Reforzar los beneficios en materia de cotización. 

 Que en casos concretos,  la obligación de cotizar se refiera exclusivamente 
a los días de alta en cada mes. 

En el ámbito fiscal,  que la administración facilite la liquidez de los 
autónomos con la no imposición de nuevas cargas. 

Finalidad de afianzar la posición de los autónomos en 

situaciones de dificultad económica 

 

Fundamentalmente en el inicio de la actividad 

emprendedora 

 

Objetivos 



 
 
 
  
Cuando transcurre el plazo establecido para el abono de las 

cuotas de Seguridad Social se establece un recargo (situación ya 

legislada y contemplada). 

 RECARGO DEL 10% DE LA DEUDA SI SE 

ABONASEN LAS CUOTAS DEBIDAS 

DENTRO DEL PRIMES MES NATURAL 

SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL 

PLAZO PARA SU INGRESO, SIEMPRE QUE 

SE HAYAN CUMPLIDO LAS OBLIGACIONES 

DE  LIQUIDACIÓN. (NOVEDAD 

FUNDAMENTAL QUE SE ESTABLECE). 

RECARGO DEL 20% DE LA DEUDA SI SE ABONASEN 

LAS CUOTAS DEBIDAS A PARTIR DEL SEGUNDO 

MES SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO 

 PARA SU INGRESO, SIEMPRE QUE SE HAYAN 

CUMPLIDO LAS OBLIGACIONES  DE  

LIQUIDACIÓN.  

       SI NO SE CUMPLEN LAS OBLIGACIONES DE LIQUIDACIÓN Y NO SE 

INGRESAN LAS CUOTAS, RECARGOS DEL 20% Y 35% EN FUNCIÓN DE 

SI SE ABONAN ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA 

RECLAMACION DE DEUDA, O CON POSTERIORIDAD. 

Reducción de recargos por ingresos 

 fuera del plazo 
Art 1 y Disp. Final 3ª  

 
NUEVA REDACCIÓN ART 30 LGSS 



 

Cotización en los supuestos de 
Pluriactividad (Art 2) 

 
 NUEVA REDACCIÓN ART 313 LGSS 

PLURIACTIVIDAD:  « Situación del trabajador por cuenta propia o 
ajena cuyas actividades den lugar a su alta obligatoria en dos o más 

Regímenes distintos de Seguridad Social, siendo uno de ellos por 
cuenta ajena» 

Con la  LEY 6/2017 se mantiene esta posibilidad, pero siendo la TGSS la que realiza DE 

OFICIO la devolución antes del 1 de mayo (con la salvedad de que se necesiten datos a 

mayores). 

 
Hasta ahora los autónomos con  Pluriactividad tenían que reclamar  

su derecho a la devolución del 50% del exceso de cotización.  

 

Ahora la devolución se hace  sin solicitud expresa por parte del 

trabajador autónomo. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

     Tarifa Plana   
 

 
Para autónomos por primera vez (nuevos autónomos), con entrada en 

vigor en enero de 2018: 

 

Ampliación de la Tarifa Plana con los 

siguientes tramos:  
12 meses a 50 euros,  

6 más con una reducción del 50% de cuota  

 otros 6 más con una reducción del 30%  

   24 meses 

 
Acceso más fácil: se reduce el plazo sin cotizar a autónomos a 2 años 

(con la antigua regulación eran 5). 

 

Si se cotiza por la base mínima, queda igual. 

 

Para autónomos por segunda vez: se permite que se beneficien otra 

vez de la tarifa plana si han pasado 3 años de baja en el Régimen 

Especial de Autónomos (RETA). 

 
EXTENSIÓN DE LA CUOTA REDUCIDA PARA AUTÓNOMOS QUE EMPRENDAN O 

REEMPRENDAN ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA (Art 3 y 4) 
 

  



Si cotizan por una base superior a la mínima: 

  

Reducción inicial del 80%, incluida la IT durante - 12 

meses. 

 

 A partir de los 12 meses reducción 50% durante - 6 

meses. 

 

Un 30% durante - 3 meses.  

 

Un último 30% durante - 3 meses más.  

Trabajador menor de 30 años o mujer menor de 35: Bonificación adicional del 30% 
durante 12 meses más hasta un total de 36 meses (siempre que sea alta inicial o no 

hubieran estado de alta durante los dos años anteriores). 

Un autónomo podrá pagar menos cuota durante UN PERIODO TOTAL 
DE 24 MESES . 

 

Tarifa Plana  

Periodos sujetos a reducciones  
 

  

  

  

  



 

Beneficios de la Tarifa Plana aplicables a: 
 

  

 

 Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Grupo 1, del  

Grupo I, de cotización del Régimen Especial del Mar. 

 

 Socios de sociedades laborales. 

 

 Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. 

 

 Autónomos empleadores. 

 

 En el caso de ser autónomos inscritos en el Sistema de Garantía 

Juvenil las reducciones tendrían carácter de bonificaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

Bonificaciones para personas con 

discapacidad, víctimas de violencia de 

género y de terrorismo  
 

Art. 4 
 

Con entrada en vigor en enero de 2018: 

 
Cuantías y tramos: 12 meses a 50 euros y los 4 años 

siguientes con una bonificación del 50%. 

 

Acceso: se reduce el plazo sin cotizar a 2 años y pueden 

beneficiarse los que reemprenden por segunda vez, 

siempre que hayan permanecido 2 años de baja. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

Conciliación laboral y familiar 
 

 

Tarifa plana para madres autónomas que reemprendan su actividad tras 

haber cesado en su actividad debido a la maternidad. 

 
Bonificación del 100% de la cuota durante la baja por maternidad 

o paternidad (hasta ahora debían seguir pagando su cuota de 

autónomos mientras tanto). 

 
La Base media por contingencias comunes por la que hubiera 

cotizado en los doce meses inmediatamente anteriores a acogerse 

a la bonificación. 

 

 

 

Bonificación del 100% de la cuota durante un año para el cuidado de 

menores o personas dependientes. 

 
Se podrá solicitar en caso de tener a cargo menores  

de 12 años o familiares con dependencia. 



 
 
 
 

 Supuestos   

Cuidado de menores de 12 años a su cargo (7 años). 

 

Tener a cargo un familiar por consanguinidad o afinidad 

hasta el segundo grado en situación de: 
 

• Dependencia acreditada. 

• Parálisis cerebral. 

• Enfermedad mental. 

• Discapacidad intelectual ( =/+ 33%). 

• Discapacidad física o sensorial (=/+65). 
 

     

Siempre que la situación esté debidamente acreditada y el 
 familiar no desempeñe actividad retribuida. 

Medidas para favorecer  

la conciliación familiar y laboral 

 
Art. 5  



 Bonificación de cuotas maternidad 

 

 

   Duración mínima de un mes en la situación. 

 

   100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes que resulte 

 de aplicar a la base media que tuviera la trabajadora en los 12 meses 

 anteriores a la fecha en que se acoja a esta medida el tipo mínimo de 

 cotización vigente establecido en cada momento. 

 

   Bonificación no vinculada a una contratación. 

Art. 6 

Maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines 
de adopción, acogimiento, riesgo durante el 

embarazo o riesgo durante la lactancia natural 



Bonificación a las trabajadoras autónomas que se 
reincorporen al trabajo en determinados supuestos 

SUPUESTOS 

BONIFICACIONES 

Trabajadoras que hubieran cesado actividad por maternidad, 

adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y 

tutela que vuelvan a realizar su actividad por cuenta propia 

en los dos años siguientes al cese. 

La cuota por contingencias comunes, incluida IT, queda 

fijada en 50 euros mensuales durante 12 meses 

inmediatamente siguientes a la incorporación si optó por 

la base mínima de cotización. 
 

 Si se opta por una base superior, durante 12 meses, 

bonificación del 80% sobre la cuota por contingencias 

comunes, siendo la cuota a bonificar la resultante de 

aplicar a la base mínima de cotización establecida con 

carácter general el tipo mínimo de cotización vigente en 

cada momento. 

Art. 7 (Art 30 Ley 20/2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

Cotización 
 

Con entrada en vigor en enero de 2018: 

 

Pago por días de alta (en vez de meses):  

 No se pagará la cuota de autónomos por meses completos (como 

hasta ahora). 

 

 Sólo se cotizará desde el día efectivo  de alta y hasta el día de baja 

(baja en autónomos). 

 

Hasta 4 veces se puede cambiar de cotización: se amplían de 2 a 4 los 

posibles cambios anuales de base de cotización. 

 
A partir del 1 de abril para las solicitudes realizadas entre el 1 de enero y 31 de marzo. 

A partir del 1 de julio para las solicitudes realizadas entre el 1 de abril y 30 de junio. 

A partir de 1 de octubre para las solicitudes realizadas entre 1 de julio y 30 de septiembre. 

A partir del 1 de enero del año siguiente para las solicitudes realizadas entre 1 de octubre y 31 

de diciembre. 

 

 

Límites al número de altas y bajas en el año: hasta 3 veces de alta y de 

baja en el mismo año. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

Contratación 
 

Beneficios por la contratación de familiares  
 

Con entrada en vigor en enero de 2018 

 
Autónomos que contraten indefinidamente a familiares (cónyuge, 

padres, hijos, hermanos, abuelos, suegros, nietos, yernos y nueras) 

podrán beneficiarse de una bonificación del 100% de la cuota 

empresarial por contingencias comunes durante 12 meses.  
 

La principal novedad es que:  
 

Se puede contratar a los familiares como trabajadores 

asalariados en el Régimen General aún cuando convivan en 

el hogar familiar del autónomo que contrata.  

 

 

Requisitos para ello:  
 

NO- despido improcedente en 12 meses anteriores. 

 

 SÍ-  mantener 6 meses contrato tras periodo bonificado. 

 

 

Contratación de hijos con discapacidad  
. 



Posibilidad ya existente de que los autónomos contraten como trabajadores por cuenta 

ajena a los hijos mayores 30 años con especiales dificultades. 

 

Se amplía a aquellos con discapacidad física o sensorial 

con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 

33% e inferior al 65%. 

 

Ahora podrán contratar a los hijos menores de 30 años o mayores de esa edad que 

tengan: 

 
Parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual en 

grado igual o superior al 33% . 

 

Discapacidad física o sensorial en grado igual o superior al 33% e 

inferior al 65%. 

 

Discapacidad física o sensorial en grado igual o superior al 65%. 

Sobre la contratación de hijos  

con discapacidad 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

Reconocimiento del accidente in itinere  

 

 « Se considerará accidente in itinere siempre que el 
lugar de la prestación o lugar donde el autónomo ejerza su 
actividad no coincida con su domicilio, y se corresponda 
con un local, nave u oficina declarado a efectos fiscales» 

 

Se mantiene la carga de acreditar la laboralidad en el 
autónomo, que deberá aportar dicha documentación (alta del 

local a efectos fiscales) para que un accidente pueda ser 
calificado como in itinere. 

Art. 14 (Art 316.2 LGSS) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

Deducciones Fiscales / Dietas  
 

 

 

A  partir de enero de 2018, los autónomos podrán deducir del IRPF lo 

siguiente:  

 

Los Suministros para funcionar: el autónomo que trabaje en  

casa y lo haya notificado a Hacienda, podrá deducirse un 30% en 

el IRPF de electricidad, gas, agua, telefonía y también internet. 

 
Hasta ahora sólo se aceptaba la desgravación en caso de 

disponer de contadores separados, y por eso la mayoría de 

autónomos no los deducía. 

 

Los gastos de manutención: podrán deducirse 27,27 euros 

diarios (48 euros en el extranjero) en concepto de gastos 

de manutención y dietas, si:  
 

Se deben al desarrollo de su actividad económica. 

En establecimientos de restauración y hostelería. 

Pagados por medios electrónicos y con factura. 



  

 

 

 

 
 
    

Principales novedades 

de la nueva Ley 

 
 

 

 

 

 

 

Ampliación Tarifa 

Plana primer año   

Bonificación 

mujeres y personas 

con discapacidad 

Cotización más 

flexible y ventajas 

fiscales 

Deducciones para 

fomentar el 

teletrabajo 

Accidente in  

itinere en CP 

Medidas de 

conciliación 

familiar  

Apoyo a la 

maternidad 

Menos recargos  

por retraso de 

pagos  

Más fácil y mejor 

contratar 

Participación 

institucional 



 Muchas gracias por tu atención 
 

 


