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INTRODUCCION 

Muchas empresas durante los últimos años, aprovechándose de la crisis, sólo 
ofertan trabajo para autónomos, llegando incluso a despedir a los trabajadores, 
para luego ofertarles empleo a condición que se hagan autónomos. El 
problema radica  en que las personas que están en esta situación, son  reacias 
a demandar a las empresas, nuestra experiencia nos demuestra que solo un 
0,5%  de las personas que están en estas situaciones  fraudulentas reclaman 
judicialmente, con el agravante que más del 90% de estos casos se resuelven 
sin entrar a juicio con acuerdo económicos y reconociendo que  el/la 
trabajador/a tiene un contrato mercantil.  

Nos encontramos con muchas ofertas de trabajo a través de un contrato 
mercantil, en lugar de un contrato laboral. Esta fórmula de contratación es 
usada por las empresas principalmente para ahorrarse las cotizaciones a la 
seguridad social que están obligadas a contraer con un contrato laboral. 

En un contrato mercantil, el/la trabajador es considerado un trabajador o 
trabajadora por cuenta propia, y como tal, tiene las obligaciones 
tributarias  del denominado trabajador/a autónomo/a, de forma resumida: 
darse de alta en hacienda, abonar la cuota mensual a la Seguridad Social y 
realizar las correspondientes liquidaciones trimestrales de IVA. 

El Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero,  reglamento de desarrollo de Ley  
20/2007, debería haber acabado con la controversia  y la dudas interpretativas 
para poder  aplicar la condición de TRADE y acabar con la figura de falso 
autónomo 

Según  la última  Encuesta de Población Activa (EPA). 250.000 trabajadores 
autónomos se declaran económicamente dependientes, sin embargo sólo 
están inscritos 13.000 TRADE en las oficinas públicas de empleo. 

Nos podemos preguntar ¿Qué pasa con los 237.000 trabajadores restantes?, 
¿Son falsos autónomos? o ¿son TRADE? 

En esta guía puedes consultar tu caso en particular, así como información 
sobre autónomos, si tienes alguna duda, dirígete al sindicato donde te 
podremos ayudar y esclarecer cualquier duda sobre tu relación contractual.  
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DARSE DE ALTA COMO AUTÓNOMO 

Darse de alta como trabajador/a autónomo: descubre qué tramites te 
corresponden y cómo realizar el alta en Hacienda (declaración censal, modelo 
036 y modelo 037), el alta en la Seguridad Social (Régimen especial de 
trabajadores autónomos RETA), el Ayuntamiento y los Organismos de Trabajo. 

Los trámites necesarios para darse de alta como autónomo son los más 
sencillos y rápidos de realizar si quieres ejercer una actividad económica por 
cuenta propia. Aun así, supone una cierta carga de trabajo administrativo que 
se te puede atragantar si no estás familiarizado con el mismo. 

El trámite mínimo comprende el alta en hacienda y en la seguridad social. 
En el caso de que vayas a abrir un local o establecimiento, también tendrás 
que tramitar en el Ayuntamiento la licencia de apertura, y si fueras a realizar 
obras de mejora o acondicionamiento, la licencia de obras. También deberás 
comunicar al organismo de tu CCAA competente la apertura del centro de 
trabajo. Desde julio de 2015 ya no es obligatorio legalizar el libro de 
visitas ante la inspección de trabajo. 

1. Alta en Hacienda 
 

El primer trámite que debes realizar es darte de alta en Hacienda antes de 
iniciar tu actividad. Para ello debe presentar la declaración censal (modelos 
036 o 037), en la que notificarás tus datos personales, la actividad a la que te 
vas a dedicar, la ubicación de tu negocio y los impuestos que tendrás que 
pagar. 
 
Cada vez que haya una variación en estos datos deberás presentar de nuevo 
el modelo 036 o 037 con la correspondiente modificación. 
 
El modelo 037 es una versión simplificada del modelo 036 que pueden utilizar 
casi todos los autónomos, salvo por ejemplo los que tengan regímenes 
especiales de IVA o deban figurar en el registro de operaciones 
intracomunitarias ya que podrán presentarlo todas las personas físicas dotadas 
de NIF y en las que el domicilio fiscal coincida con el de gestión administrativa, 
siempre y cuando no estén incluidos en los regímenes especiales del IVA (con 
excepción del simplificado, agricultura, ganadería y pesca o de recargo de 
equivalencia) ni figuren en el registro de devolución mensual (REDEME), el de 
operadores intracomunitarios, o el de grandes empresas. 
 
A la hora de declarar la actividad tendrás que seleccionar alguno de los 
epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), regulados en el 
Real Decreto Legislativo 1175/1990, donde se incluyen unos amplios listados 
de actividades empresariales y profesionales. Lo normal será que estés exento 
del pago del IAE, ya que sólo se debe pagar en el caso de facturar más de un 
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millón de euros anuales. Si no estuvieras exento deberás presentar el modelo 
840/848. 
 
2. Alta en la Seguridad Social 

 
En un plazo de 30 días desde que te des de alta en Hacienda deberás darte de 
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 
Seguridad Social. Para ello tendrás que presentar el modelo TA0521 en 
alguna de las administraciones de la Seguridad Social junto con fotocopia del 
DNI o equivalente, fotocopia del alta en Hacienda. En el caso de una 
comunidad de bienes, deberás aportar copia del contrato suscrito entre los 
socios comuneros, y si te das de alta como socio de una sociedad, original y 
copia del documento de constitución de la sociedad. 
 
En el momento del alta definirás tu base de cotización y las coberturas por las 
que cotizaras. 

3. Qué es la licencia de apertura y actividad 

Es una licencia municipal obligatoria para que en un local, nave u oficina se 
pueda ejercer una actividad comercial, industrial o de servicios. Consiste en un 
documento que acredita el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y 
uso de esa actividad. 

La licencia de apertura o actividad se concede al dueño de un negocio para el 
desarrollo de una actividad determinada. Deberá renovarse cada vez que 
cambie la actividad desarrollada en el local, que haya modificaciones en el 
mismo o que cambien los propietarios del negocio, por ejemplo en caso de 
traspaso. 

Normalmente tendrás que dirigirte para su tramitación al departamento o área 
de urbanismo del Ayuntamiento dónde realizaras la actividad  

El coste de la licencia de apertura se calcula para cada local teniendo en 
cuenta tres factores: relevancia comercial de la calle, tamaño del local y tipo de 
actividad. 

Hay dos tipos de actividades, inocuas, que son aquellas que no generan 
molestias, impacto medioambiental ni riesgo para bienes o personas, y 
actividades calificadas, que son aquellas consideradas como molestas, 
insalubres, nocivas y/o peligrosas (hostelería, actividades industriales, 
determinados comercios y servicios), también hay actividades exentas como 
las que se realizan en el domicilio cuando no hay atención al público ni 
molestias a los vecinos. 

El coste del permiso municipal de las actividades calificadas es mayor, así 
como el número de requisitos administrativos, incluyendo la necesidad de 
presentar un proyecto técnico firmado por un técnico autorizado (perito, 
arquitecto técnico, ingeniero o similar). 



 

8 
 

Dada la demora en la aprobación de licencias por parte de muchos 
Ayuntamientos, quizás te interese empezar a funcionar una vez que hayas 
presentado la solicitud, eso sí, habiéndote asegurado de que cumples todos los 
requisitos necesarios para tu actividad, ya que de lo contrario te verás obligado 
a cerrar o subsanar las deficiencias detectadas, pudiendo tener que pagar 
alguna multa. 

Conoce bien los requisitos de tu actividad 

A la hora de buscar un local, nave u oficina para tu negocio, debes tener 
siempre presente su adecuación a los requisitos exigidos para el tipo de 
actividad a desarrollar. Es muy importante que averigües esos requisitos antes 
de empezar la búsqueda (pregunta en tu Ayuntamiento o en una empresa 
especializada) para poder utilizarlos como filtro. 

Para evitar costes inesperados, asegúrate de que el local cumple todos los 
requisitos antes de cerrar la compra o alquiler. Compruébalos incluso si en el 
local ya se ejercía esa actividad, ya que la normativa cada vez es más exigente 
y los locales con licencias de apertura antiguas muchas veces no cumplen la 
normativa actual, que es la que te va a exigir a ti el Ayuntamiento. 

En el caso de las actividades calificadas es necesario aportar un proyecto 
técnico, más completo que permita emitir los correspondientes informes 
municipales, que variarán según las características y dimensión del negocio 
(informes urbanísticos, industriales, sanitarios, medioambientales o jurídicos). 

Los profesionales acreditados para realizar este tipo de informes y proyectos 
técnicos son generalmente arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores e 
ingenieros técnicos industriales, que en todo caso estén colegiados, ya que 
será necesario incorporar el visado del colegio profesional. A menudo no sólo 
preparan la información técnica, sino que se trata de empresas especializadas 
que te pueden asesorar e incluso adaptar el local para el cumplimiento de los 
requisitos. 

El proyecto debe contemplar todas las características del establecimiento y de 
la actividad a desarrollar: planos de ubicación y distribución, dimensiones, 
reformas a realizar, instalaciones y cumplimiento de las normas aplicables. 

En concreto, en todas las actividades será muy importante observar todos los 
requerimientos de la ley de accesibilidad para personas discapacitadas y 
de licencias de obras en el caso de que sea necesario proceder a efectuar 
reformas y obras en el local. 

Luego están las normas aplicables para determinadas actividades, como 
pueden ser las de insonorización (pubs, discotecas, espectáculos, talleres, 
etc), higiene y manipulación de alimentos (restaurantes, bares, cafeterías, 
etc) o normativa en caso de incendios (alojamientos turísticos, espectáculos, 
actividades industriales). 

Y recuerda que para actividades molestas suele ser necesario el permiso de la 
Comunidad de vecinos y que respecto a las actividades en domicilios, ya no se 
suelen conceder licencias por encima del primer piso de un edificio de 
viviendas. 
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Coste de la licencia de apertura y actividad 

El coste de la licencia de apertura tiene dos componentes: 

 Tasas del Ayuntamiento: se calculan para cada local teniendo en 
cuenta tres factores: relevancia comercial de la calle, tamaño del local y 
tipo de actividad. Las tasas son lógicamente mayores para actividades 
calificadas y cuanto más relevante sea una calle y más grande el local. 
Varían de un Ayuntamiento a otro, desde una cantidad mínima en 
pequeños municipios a varios cientos de euros para actividades inocuas 
y más de mil en actividades calificadas en ciudades como Madrid. 

 Coste del informe o proyecto técnico: dependerá de la complejidad 
del proyecto a realizar y del precio que tenga la empresa o profesional 
seleccionado, pudiendo oscilar desde un mínimo de 600 a 1.000 euros 
para actividades inocuas al doble para actividades calificadas. En 
proyectos que supongan obras o necesiten permisos especiales 
(determinadas actividades industriales) el coste se puede disparar hasta 
los 10.000 euros. 

El plazo de resolución o respuesta del Ayuntamiento suele demorarse varios 
meses, muy a menudo incluso casi un año. Además oscila dependiendo de la 
carga de trabajo y del Ayuntamiento en cuestión. 

Normativa 2012 sobre licencias de apertura: novedades 

El Real Decreto Ley 19/2012 de 25 de mayo de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios introdujo importantes 
novedades para flexibilizar la concesión de las licencias de apertura por parte 
de los Ayuntamientos, lo que fue llamado en su momento como licencias 
exprés. 

Así, en el caso de locales de menos de 300 metros cuadrados, no es exigible la 
Licencia previa de apertura sino que es suficiente con una declaración 
responsable o comunicación previa al Ayuntamiento en la que el empresario 
se compromete a contar con la licencia de apertura correspondiente. Este 
cambio es de aplicación para negocios nuevos pero también para cambios de 
titularidad de las actividades comerciales y de  servicios, así como para las 
licencias de obras en reformas que no necesiten proyecto de obra. 

En la práctica esta nueva norma no supone grandes cambios ya que sigue 
siendo necesario presentar un informe técnico y pagar las tasas 
municipales, por lo que seguirán siendo similares los costes para el 
emprendedor y los ingresos para las menguadas arcas municipales. Se 
acompañará de una declaración responsable 

Pero con la presentación de esos tres documentos se podrá empezar a 
funcionar a la espera eso sí, de la obtención de la licencia de apertura 
definitiva una vez que el Ayuntamiento haya realizado las inspecciones 
pertinentes. 
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LA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS PREVIOS AL INICIO DE LA 
ACTIVIDAD 

Trámite a seguir ante Hacienda 

La normativa de la Agencia tributaria es bastante clara al respecto, ya que por 
regla general considera que sólo se pueden desgravar aquellos gastos 
asociados a la actividad y que por tanto no puede deducirse ningún gasto 
reflejado en una factura con fecha anterior a la de inicio de actividad. 

Ahora bien, deja una puerta abierta para las situaciones descritas de gastos e 
inversiones previos al inicio de actividad, que consiste en presentar el modelo 
036 / 037 (Declaración censal) notificando en su segunda página un alta previa 
al inicio de la actividad. 

De esa forma, Hacienda considera que nos hemos dado de alta en la actividad 
pero no hemos iniciado el funcionamiento de la empresa, y a partir de esa 
fecha admitirá las facturas de inversiones y gastos necesarios para el 
desarrollo de la actividad. Esta es la única manera en que pueden deducirse 
este tipo de gastos, así que es muy importante que lo tengas en cuenta si vas a 
incurrir en alguna de las situaciones descritas o en otra similar. 

No debes olvidar que en el momento en que inicies por fin la actividad, deberás 
volver a presentar el modelo 036/037 para comunicarle a Hacienda el alta 
definitiva de  tu actividad. 

Comentar por último que existen varias sentencias en la jurisprudencia que 
dieron la razón a empresas que sin haber hecho un alta previa al inicio, habían 
reclamado su derecho a deducirse el IVA soportado en inversiones y gastos 
previos al inicio de actividad, y que eso sí, pudieron demostrar objetivamente 
que se dedicaron a la actividad. Sin duda un último cartucho interesante pero 
complejo, por lo que resulta aconsejable a los procedimientos habituales en 
Hacienda 

Son muchos los negocios en los que se incurre en una serie de inversiones y 
gastos antes de iniciar la actividad, momento que generalmente coincide con el 
alta en el régimen de autónomos, la contratación de personal (si lo hubiera) y 
las primeras ventas y facturas. 

Veamos algunos ejemplos habituales de esta situación: 

 Las inversiones y gastos en la reforma y adecuación de un 
local comercial, nave u oficina, que son necesarias y lógicamente 
anteriores a la entrada en funcionamiento del negocio. 

 Las inversiones y gastos en el desarrollo de un negocio online, como 
el diseño y desarrollo de la página web y/o tienda virtual, proceso que en 
ocasiones, especialmente si se realizan desarrollos a medida, suele 
demorarse varios meses. 
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 Los gastos en estudios de mercado o planes de negocio, así como 
en cursos de formación o viajes, que se realizan de manera previa al 
inicio de la actividad para reforzar los conocimientos y alianzas de los 
promotores del proyecto. 

La contabilidad que exige la Agencia Tributaria a los empresarios y 
profesionales autónomos en el régimen de estimación directa 
simplificada o normal no pasa de ser un mero instrumento para la confección 
de los impuestos a los que este colectivo debe enfrentarse trimestralmente. 

La contabilidad nos servirá para saber en todo momento aquello que hemos 
ingresado por nuestra actividad, aquello que hemos gastado, lo que nos deben 
y lo que debemos. Visto de esta manera se trata de un control que todo buen 
empresario debería llevar para saber en todo momento el estado de su 
negocio. 

Los ingresos: facturas emitidas 

Los ingresos es quizá la parte más fácil de la contabilidad. El autónomo debe 
llevar un libro de registro de las facturas emitidas como resultado del 
desarrollo de su actividad. Dicho libro no es más que un listado de todas las 
facturas emitidas, por orden cronológico, y en el que se refleja la siguiente 
información: 

 número de factura 
 fecha de emisión 
 destinatario de la factura 
 base imponible 
 tipo de IVA (ag. 4%, 8% ó 18%) 
 importe del IVA 
 retención de IRPF (si por el tipo de facturación debe realizarse retención 

en las facturas emitidas). 

La función de éste libro de registro es saber lo que se ha facturado a lo largo de 
un periodo de tiempo determinado, normalmente un trimestre, y sirve para 
contabilizar los ingresos que genera la actividad. 

Con el objetivo de dificultar la eliminación de facturas, y por lo tanto, el 
falseamiento de los ingresos, la Agencia Tributaria exige que la numeración de 
facturas sea incremental y continua, no permitiendo duplicados ni saltos en la 
numeración. 
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CUOTA DE PAGO DE AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
AÑO 2016 

MENORES DE 47 AÑOS 

Será la elegida por ellos dentro de la bases mínima (893,10 euros) y máxima 
(3.642,00 €). 
A dicha base se le aplicará el tipo de cotización del 29,8%. 
 

Si el trabajador autónomo no tiene la protección por incapacidad temporal, el 
tipo será del 26,5%. 

 Cuota mínima con Incapacidad Temporal (893,10 * 29,8%): 266 
euros/mes aprox. 

 Cuota mínima sin Incapacidad Temporal (893,10 * 26,5%): 236 
euros/mes aprox. 

Además, los autónomos que se hayan acogido al nuevo sistema de protección 
por cese en la actividad, deberán añadir el tipo de cotización del 2,20 por 
100 y aquellos que no tengan cubierta la protección por las contingencias 
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán 
una cotización adicional equivalente al 0,10%, aplicado sobre la base de 
cotización elegida, para la financiación de las prestaciones de riesgo durante el 
embarazo y lactancia. 
 
TRABAJADORES DE 47 AÑOS 

La base de cotización de los trabajadores que a 1 de enero de 2016 tengan 47 
años será la siguiente: 

 Si su base de cotización durante el mes de diciembre de 2015 fue igual 
o superior a 1.945,80 euros mensuales, o causasen alta en este 
Régimen a partir de dicha fecha, pueden elegir entre las bases 
indicadas anteriormente. 

 Si su base de cotización durante el mes de diciembre de 2015 fue 
inferior a 1.945,80 euros mensuales, no podrán elegir una base de 
cuantía superior a 1.964,70 euros mensuales, salvo que ejerciten su 
opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2016, lo que producirá 
efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge 
supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del 
fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y 
darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo 
caso no existirá dicha limitación. 
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MAYORES DE 48 AÑOS 

La bases de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 
2016, tengan cumplida la edad de 48 o más años serán las siguientes: 

 Base mínima de cotización: 963,30 euros mensuales. 
 Base máxima de cotización: 1.964,70 euros mensuales. 

 
En este caso, si se trata del cónyuge del titular del negocio que, como 
consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del 
mismo y darse de alta en este Régimen Especial con cuarenta y cinco o más 
años de edad, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 
893,10 y 1.964,70 euros mensuales. 

Además, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con 
anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes 
del sistema de la Seguridad Social cinco o más años, tendrán las siguientes 
cuantías: 

 Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 
1.945,80 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base 
comprendida entre 893,10 euros mensuales y 1.964,70 euros 
mensuales. 

 Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 
1.945,80 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base 
comprendida entre 893,10 euros mensuales y el importe de aquélla 
incrementado en un 1 %, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por 
una base de hasta 1.964,70 euros mensuales 
 

 CUANTÍA DE LA TARIFA PLANA PARA 2016 

Se podrán beneficiar de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos las 
personas que cumplan los siguientes requisitos: 

 Nuevos autónomos, independientemente de la edad, durante los 6 
primeros meses. Después la cuota aumenta progresivamente hasta los 2 
años. 

 Las nuevas altas como autónomos que además sean personas que 
tengan alguna discapacidad o sean víctimas de violencia de género o 
terrorismo podrán disfrutar de la tarifa plana de 50 euros medio año más, 
es decir, 12 meses en total. 

La cuantía de la tarifa plana varía a lo largo de los primeros meses de 
actividad, estableciéndose tres tramos de reducción sobre la base mínima de 
cotización y el tipo mínimo de cotización, incluyendo la capacidad temporal: 

 Primeros 6 meses: 50 € justos de la cuota por contingencias comunes.  
 Meses 7 al 12: 50% de reducción durante el segundo semestre 
 Meses 13 al 18: 30% de reducción durante el siguiente semestre,  
 Bonificaciones autónomos 2016: Autónomos colaboradores 
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La figura del autónomo colaborador, es decir, la del familiar que trabaja en el 
negocio de un familiar con consanguinidad directa. Con la aprobación de la Ley 
para el fomento del empleo autónomo, las nuevas altas podrán beneficiarse de 
una bonificación en la cuota durante 24 meses. Sin embargo, durante los 
últimos 6, la bonificación quedará reducida al 25%. 
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IMPUESTOS AUTÓNOMOS 2016 

Cuota de autónomos 2016: La Ley de presupuestos generales del Estado para 
2016, recoge las nuevas subidas en las bases de cotización a la Seguridad 
para la cuota de autónomos  

La base mínima de cotización sube el 1% desde 884,40 a 893,10 euros 
mensuales, por lo que la cuota mínima, que es la que paga más del 80% de los 
autónomos, pasa de 264,44 € a 267,04 euros, es decir 31 euros más al año.  

La de los autónomos societarios sube hasta 318€. La base máxima de 
cotización sube también un 1%, pasando de 3.606 a 3.642 euros mensuales. 

Adecuación de la cuota de autónomos con vistas a la jubilación: los autónomos, 
 podrán optar libremente entre la base mínima y la máxima, los menores de 47 
años y aquellos con 47 años cumplidos el 1 de enero de 2015, cuya base de 
cotización en diciembre de 2015 haya sido igual o superior a 1.945,80 euros al 
mes. Los trabajadores autónomos con 47 años cumplidos el 1 de enero de 
2015 y una base de cotización inferior a 1.945,80 euros mensuales, sólo 
podrán incrementarla hasta 1.964,70 euros mensuales. En cuanto a los 
mayores de 48 años a 1 de enero de 2016,  su base de cotización mínima está 
comprendida entre 963,30 y 1.964,70 euros, salvo excepciones. 

Tarifa Plana: desde la reciente entrada en vigor de la Ley de fomento del 
trabajo autónomo, la tarifa plana para nuevos autónomos  se redondea a 50 
euros exactos durante los primeros seis meses. Además, los autónomos que 
contraten trabajadores podrán seguir beneficiándose de la misma. 

HACIENDA E IMPUESTOS DE LOS AUTÓNOMOS 

Retenciones de los profesionales autónomos: se mantienen en el 15%  las 
retenciones que los profesionales autónomos practican en sus facturas. Las 
retenciones de los nuevos profesionales autónomos serán del 7% durante el 
año en que se dan de alta y los dos siguientes (años naturales).  

Requisitos para estar en módulos en 2016: el 1 de enero de 2016 entra en 
vigor finalmente la primera fase de las medidas de la reforma fiscal destinadas 
a reducir el número de autónomos que pueden tributar por módulos. Se 
endurecen los requisitos a cumplir, lo que puede obligar a muchos autónomos 
en módulos a pasar al régimen de estimación directa: el máximo de ingresos 
baja de 450.000 a 250.000 euros anuales y el de compras de 300.000 a 
250.000 (En 2018 ambos límites bajarán a 150.000). Además quedan excluidas 
las actividades obligadas a practicar retenciones en sus facturas, es decir, las 
divisiones 3, 4, y 5 de la sección primera de las Tarifas del IAE, lo que deja 
fuera de módulos a los sectores de fabricación y construcción (albañilería, 
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fontanería, instaladores, carpintería, cerrajería, pintura…). Y se reduce de 5 a 4 
el nº máximo de vehículos en el caso de transporte por carretera y mudanzas. 

Módulos 2016: Se mantienen los mismos módulos de IRPF e IVA que en 2015 
y en años anteriores, al igual que se mantiene la reducción general en el 
rendimiento neto del 5%. 

Impuesto de Sociedades: en 2016 será aplicable la segunda fase de la rebaja 
en los tipos del impuesto de sociedades, que pasan con carácter general del 
28% al 25%, desapareciendo los tipos reducidos para empresas de reducida 
dimensión. En cuanto a las sociedades limitadas de nueva creación se 
mantiene el tipo reducido del 15% durante los dos primeros periodos, no siendo 
aplicable a entidades patrimoniales. 

Sociedades civiles: desde el 1 de enero de 2016 las sociedades civiles que 
tengan un objeto mercantil, es decir, que desarrollen una actividad económica, 
deberán tributar por el impuesto de sociedades en lugar de hacerlo por el IRPF 
en atribución de rentas como hasta ahora. En caso de que los socios no 
quisieran tributar por el impuesto de sociedades dispondrán de seis meses 
para disolver y liquidar la sociedad civil, aplicándose en ese periodo un régimen 
fiscal especial para que la operación no tenga coste. 

Comunidades de Bienes: se mantiene el régimen de atribución de rentas por el 
IRPF para las CB. 

EMPRENDEDORES 

Ampliación de la capitalización del desempleo: desde el pasado noviembre 
DEL 2015 los mayores de 30 años también tienen posibilidad de capitalizar el 
100% de la prestación por desempleo para financiar sus inversiones.  También, 
se permite capitalizar para formar parte de una S.L 

Compatibilizar el paro con ser autónomo: se puede  compatibilizar el cobro 
del desempleo con el alta en autónomos, pudiendo mantener la prestación 
durante 9 meses. 
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SOLICITUD DE LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO PARA LAS 
RETENCIONES EN LOS PRIMEROS EJERCICIOS DE LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL  

NORMATIVA: Art. 95 R.D. 439/2007 

PLAZO: Desde inicio de la actividad hasta los 2 ejercicios siguientes. 

  

  

D./Dª ................................................................................, mayor de edad, 
número de DNI XX, , y domicilio en ..............................,en la 
calle......................................., por la presente_ 

  

Manifiesta_ 

  

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Real Decreto 
439/2007, el cual señala "… No obstante, en el caso de contribuyentes que 
inicien el ejercicio de actividades profesionales, el tipo de retención será del 7 
por ciento en el período impositivo de inicio de actividades y en los dos 
siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna 
en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades. 

Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los 
contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la 
concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a 
conservar la comunicación debidamente firmada ". 

  

Por tanto, dado que me di de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas el pasado XX de XX de XX, iniciando mi actividad profesional, 
comunico mediante este escrito ..........................................., la aplicación del 
porcentaje de retención del 7% sobre mis rendimientos profesionales para el 
año XX._ 

 

     Fdo. . . . . . . . . .  
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Cuándo y cómo presentar la declaración anual de operaciones con 
terceros 

Una de las declaraciones informativas que como autónomo es obligatorio 
presentar a Hacienda todos los años es la declaración anual de operaciones 
con terceros, el modelo 347, que debemos de presentar durante el mes de 
febrero y en el que se incluyen las operaciones con un cliente o proveedor 
que sobrepasan los 3.005,06 euros al cabo del año y los pagos en 
metálico por más de 6.000 euros que pudiera haber con alguno de ellos. 

En el año 2013 se introdujeron dos importantes novedades respecto al modelo 
347: se adelantó el plazo de presentación al mes de febrero (anteriormente se 
presentaba en marzo) y se implantó la obligatoriedad de desglosar la 
información por trimestres. Con ello se pretendía tener una mayor información y 
control sobre las declaraciones trimestrales de IVA. En 2016 no ha habido 
novedades respecto a este modelo. 

¿Quién está obligado a presentar el modelo 347? 

En general la mayoría de personas físicas (autónomos) y jurídicas 
(sociedades) que desarrollan actividades empresariales o profesionales en 
España, tienen que presentar el modelo 347 al tener operaciones facturadas 
con terceras personas que superan los 3.005,06 anuales. 

Hay varias excepciones: 

 Los que no realicen operaciones en su conjunto, con respecto a 
una persona o entidad durante el año, mayores de 3.005,06 euros. 
El límite se establece en 300,51 euros en el caso de cobro por cuenta de 
terceros de honorarios profesionales, o de derechos derivados de la 
propiedad intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de sus 
socios, asociados o colegiados. 

 Si no se tiene en España la sede de la actividad, un establecimiento 
permanente o el domicilio fiscal. 

 Las personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas que 
tributen en IRPF por el método de estimación objetiva y en el IVA 
simultáneamente por el régimen simplificado, de agricultura, ganadería y 
pesca o recargo de equivalencia. Salvo operaciones excluidas de la 
aplicación de dichos regímenes o por las operaciones por las que emitan 
factura. 

 Los que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al 
deber de la declaración. Están enumeradas en el artículo 33 del Real 
Decreto 1065/2007. 

 Los obligados tributarios que tengan que  informar sobre las operaciones 
incluidas en los libros registro de acuerdo con el artículo 36, es decir los 
inscritos en el registro de devolución mensual de IVA ó IGIC.  Es decir, 
las operaciones incluidas en el modelo 340 (declaración mensual de 
IVA). 

 Las entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, 
que se reflejan en el modelo 349. 
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Desde 2013 el plazo para la presentación del modelo 347 quedó fijado en el 
mes de febrero, hasta el día 28. En años anteriores el plazo de presentación 
era el mes de marzo. En 2016 el plazo se extiende hasta el 29 de febrero. 

Por tanto  el modelo 347 tiene que ser presentado en febrero de cada año con 
las operaciones realizadas en el ejercicio anterior. 

Las sociedades limitadas y anónimas están obligadas a presentar el modelo 
347 por internet, pero los autónomos pueden hacerlo además directamente en 
la Delegación de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal o por correo 
certificado enviado a dicha oficina, aunque es de prever que en breve esto 
pueda cambiar y también tengan que presentarlos obligatoriamente por 
internet. 

El modelo 347 le sirve a Hacienda para controlar el fraude ya que le permite ver 
si las dos partes afectadas en una operación están declarando el mismo IVA y 
los ingresos correspondientes. Por ello a la hora de preparar el modelo 347 
suele ser habitual comprobar con clientes y proveedores los datos a presentar, 
con objeto de asegurar que coinciden y evitar que salten las alarmas 
de Hacienda y den lugar a una posible inspección. 
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¿QUÉ ES EL LIBRO DE VISITAS? 

Desde julio de 2015 el libro de visitas ha dejado de ser obligatorio para los 
nuevos autónomos y emprendedores. El Libro de visitas es un libro en el que 
los inspectores de trabajo anotan las diligencias que encuentran. 

Era necesario tener uno por cada centro de trabajo e incluso uno para el 
domicilio del autónomo si trabajaba desde casa. Dichos libros debían estar 
convenientemente registrados ante la inspección de trabajo y debían ser 
conservados durante toda la vida del negocio. 

La aprobación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, relativa a la nueva Ley 
Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha 
supuesto la esperada desaparición de los libros de visita físicos con objeto 
de reducir la carga administrativa que supone comenzar un negocio en nuestro 
país. 

A partir de este momento los inspectores de trabajo prepararán un 
escrito por cada inspección que realicen, el cual deberán remitir a los 
autónomos y pymes que inspeccionen preferentemente mediante medios 
electrónicos o bien mediante un documento auto copiativo, del que entregará 
copia a la empresa. 

A partir de la aprobación de dicha normativa, los autónomos, ya no deben 
adquirir un nuevo libro de visitas. Ahora bien, las pymes y autónomos que ya 
dispongan de libros de visita deberán mantenerlos mientas no se disponga 
lo contrario ya que las diligencias de los inspectores de trabajo se seguirán 
anotando en los mismos, al no considerarse una carga administrativa adicional. 
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CALENDARIO FISCAL 2016 DEL AUTÓNOMO 

ENERO 2016: 

Hasta el día 20: 

 Retenciones cuarto trimestre 2015: modelos 111 y 115 

FEBRERO 2016: 

Hasta el día 1 de febrero: 

 IRPF: Pagos fraccionados Renta Cuarto trimestre 2015:  
o Estimación directa: modelo 130 
o Estimación objetiva: modelo 131 

 IVA:  
o Cuarto trimestre 2015. Autoliquidación: modelo 303 
o Cuarto trimestre (o año 2015). Declaración recapitulativa de 

operaciones intracomunitarias: modelo 349 
o Resumen anual 2015: modelo 390 

 Retenciones, resumen anual 2014: modelos 180 y 190 

Hasta el día 29: 

 Declaración anual de operaciones con terceros, año 2015: modelo 347 

ABRIL 2016: 

Hasta el día 20: 

 Retenciones primer trimestre 2016: modelos 111 y 115 
 IRPF: Pagos fraccionados Renta Primer trimestre 2016:  

o Estimación directa: modelo 130 
o Estimación objetiva: modelo 131 

 Sociedades: Pagos fraccionados ejercicio en curso 
 Régimen general: modelo 202 
 IVA:  

o Primer trimestre 2016. Autoliquidación: modelo 303 
o Primer trimestre 2016: Declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias: modelo 349 

MAYO – JUNIO 2016: Declaración anual de la renta 

Desde el 10 de mayo hasta el día 25 de junio: 
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 Borrador y declaración anual 2015 con resultado a ingresar con 
domiciliación en cuenta: modelos D-100 y D-714 

Desde el 10 de mayo hasta el día 30 de junio: 

 Borrador y declaración anual 2015 con resultado a devolver, renuncia a 
la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación: modelos D-100, D-
714 

JULIO 2016: 

Hasta el día 20: 

 Retenciones segundo trimestre 2016: modelos 111 y 115 
 IRPF: Pagos fraccionados Renta segundo trimestre 2016:  

o Estimación directa: modelo 130 
o Estimación objetiva: modelo 131 

 IVA:  
o Segundo trimestre 2016. Autoliquidación: modelo 303 
o Segundo trimestre 2016: Declaración recapitulativa de 

operaciones intracomunitarias: modelo 349 

Hasta el día 25: 

 Impuesto de sociedades: 
 Declaración anual 2015. modelo 200 

OCTUBRE 2016: 

Hasta el día 20: 

 Retenciones tercer trimestre 2016: modelos 111 y 115 
 IRPF: Pagos fraccionados Renta tercer trimestre 2016:  

o Estimación directa: modelo 130 
o Estimación objetiva: modelo 131 

 Sociedades: Pagos fraccionados ejercicio en curso 
 Régimen general: modelo 202 
 IVA:  

o Tercer trimestre 2016. Autoliquidación: modelo 303 
o Tercer trimestre 2016: Declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias: modelo 349 

DICIEMBRE 2016: 

Hasta el día 20: 

 Sociedades: Pagos fraccionados ejercicio en curso 
 Régimen general: modelo 202 

Hasta el 2 de enero de 2017 
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 Renta: Renuncia o revocación estimación directa simplificada y 
estimación objetiva (módulos) para 2017 y sucesivos: Modelos 036 y 
037 

 IVA: Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, 
ganadería y pesca para 2017 y sucesivos: modelos 036 y 037 
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TIPOS DE AUTÓNOMOS 

 Dentro del colectivo de autónomos podemos encontrar los siguientes tipos 
de autónomos:  

Trabajadores autónomos: 

 Los autónomos que cotizan por actividades empresariales en el 
impuesto de actividades económicas (IAE),  como taxistas, 
transportistas, comerciantes o autónomos que tengan un negocio de 
hostelería, un taller, un centro de servicios personales (peluquerías, 
masajes, etc.) o que se dediquen a la construcción y el mantenimiento. 
En muchas ocasiones cotizan por módulos (IRPF en régimen de 
estimación objetiva).  

 Artistas y deportistas, que conforman un grupo especial en el impuesto 
de actividades económicas que incluye a personas dedicadas a 
actividades artísticas (cine, teatro, TV, circo, música) deportivas o 
taurinas.  

 Profesionales autónomos y freelance 

Se entiende par profesional autónomo al trabajador por cuenta propia  
cuya actividad laboral se incluye dentro del listado de profesionales  
liberales incluidas dentro del listado de actividades profesionales del 
IAE. 

Podemos distinguir a los profesionales: 

 Profesionales autónomos que suelen estar colegiados (arquitectos, 
abogados, psicólogos, médicos, farmacéuticos, veterinarios, 
economistas, ingenieros, procuradores, agentes comerciales, etc…). En 
ocasiones no cotizan directamente en el régimen de autónomos de la 
Seguridad Social, sino a través de las mutualidades de sus Colegios 
Profesionales. 

 Profesionales autónomos que no suelen estar colegiados 
(programadores, diseñadores, publicistas, traductores, formadores, 
tasadores, loteros, agentes de seguros, técnicos de iluminación, 
maquilladores, artesanos, pintores, representantes  y un largo etcétera). 

En ambos casos, dependiendo de la dimensión de su negocio, pueden tener o 
no trabajadores a su cargo,   aunque muchos trabajan desde casa y sin 
empleados, situación que se suele calificar con él término “freelance”, la 
mayoría cotiza por el IRPF en estimación directa simplificada y supone una 
opción de autoempleo, generalmente con un mayor nivel de ingresos. 
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Autónomo económicamente dependiente 

Los autónomos económicamente dependientes o TRADE son aquellos 
profesionales que facturan a un solo cliente el 75% o más de sus ingresos. No 
importa que se trate de trabajadores o profesionales autónomos.  

Este tipo de autónomo tiene un tratamiento diferente y esta alga más protegido 
legalmente que otros grupos de autónomos.  

Autónomo colaborador 

El familiar a autónomo colaborador, es un tipo de autónomo con unas 
características y que debe cumplir unos requisitos muy concretos. Hace 
referencia al cónyuge y a familiares directos hasta segundo grado de 
consanguinidad del autónomo que trabajan con él de forma habitual.  

Autónomos administradores de sociedades 

Todas las sociedades mercantiles requieren por ley un administrador al frente 
de ellas o un consejo de dirección. Sociedad 

El autónomo societario es aquél que ejerce una función de dirección (cargo 
de consejero o administrador) en una entidad o bien presta otros servicios 
remunerados, siempre que posea el control efectivo, directo o indirecto, de 
la sociedad. Tendrá este control cuando le pertenezca el 33% del capital 
social, el 25% si es administrador o el 50% si las acciones pertenecen a un 
familiar directo; los autónomos societarios no pueden beneficiarse de la tarifa 
plana de 50 euros para nuevos autónomos y por contra ven su cuota de la 
Seguridad Social  incrementada en un 20% respecto a los demás autónomos 

Otros tipos de autónomos 

En este grupo incluimos una serie de situaciones particulares de trabajadores y 
profesionales autónomos: 

 Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hayan 
optado    por cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. 

 
 Los comuneros o socios de comunidades de bienes y sociedades 

civiles irregulares.  
 

 Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de 
sociedades comanditarias. Autónomos Agrarios 
 

 Autónomos Agrarios: que se dedican a actividades agrícolas cuentan  
con un régimen especial de cotización, el “Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios”, conocido como SETA. 
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¿COMO SE PUEDE SABER SI UN TRABAJADOR ES TRADE? 

El trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE) es aquel que 
factura más del 75% de sus ventas a un solo  cliente. Una figura que se aprobó 
con el Estatuto del Trabajo Autónomo y que ha dado lugar a bastante 
controversia. Pese a que tienen las mismas obligaciones que el resto de los 
autónomos, tienen  un nivel de protección superior, aunque sin llegar al nivel de 
los trabajadores por cuenta ajena. 

El trabajador TRADE puede confundirse con los llamados falsos autónomos,  
pudiendo utilizarse de forma fraudulenta por parte de las empresas,  con el fin 
de no hacer frente a los costes laborales. La principal diferencia fundamental es 
que el TRADE puede ejercer su actividad fuera del ámbito de organización del 
cliente, mientras que los falsos autónomos se integran completamente en la 
estructura organizativa de la empresa, con los horarios, funciones, medios de 
trabajo del cliente/empresa, además la remuneración entre el TRADE y la 
empresa es pactada, la del falso autónomo suele ser una cantidad fija y 
impuesta por la empresa, por norma general no se es un TRADE si se tiene 
que acudir al lugar del trabajo diariamente con un horario previsto. 

Actualmente nos encontramos con muchas ofertas de trabajo a través de un 
contrato mercantil, en lugar de un contrato laboral. Esta fórmula de 
contratación es usada por las empresas principalmente para ahorrarse las 
cotizaciones a la seguridad social que están obligadas en un contrato laboral. 

En un contrato mercantil, el trabajador es considerado un trabajador por 
cuenta propia, y como tal, tiene las obligaciones tributarias  del 
denominado trabajador autónomo, de forma resumida, darse de alta en 
hacienda, abonar la cuota mensual a la Seguridad Social y realizar las 
correspondientes liquidaciones trimestrales de IVA. 

Los TRADE tienen unas condiciones más beneficiosas respecto de los 
trabajadores autónomos. Pese a que tienen las mismas obligaciones que el 
resto de los autónomos, tienen algunas ventajas por esta situación de 
dependencia económica respecto de un cliente: 
 

a. Contrato mercantil que regula la relación con el cliente. 
b. Derecho a 18 días de vacaciones al año. Aunque por Acuerdo de 

Interés Profesional o por contrato se pueden aumentar. Si no se pacta 
no son retribuidas. 

c. Derecho a una indemnización en el caso de que el cliente rompa 
injustificadamente el contrato. Como contrapartida, el TRADE tendrá 
asimismo que indemnizar al cliente si es él quien rompe 
injustificadamente el contrato. 

d. La indemnización vendrá fijada en el contrato o en el acuerdo de interés 
profesional. Si no viniese especificada, se tendrá en cuenta el tiempo 
que quedase de contrato, los perjuicios causados, los gastos y las 
inversiones hechas, los incumplimientos del cliente, el plazo de 
preaviso…  
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e.  En caso de tener que acudir a los Tribunales, actuará en la 
jurisdicción social. Esta jurisdicción es más rápida que la jurisdicción 
civil, y menos costosa, ya que no existen las tasas ni la necesidad de un 
procurador. 

f.  Contar con un periodo mínimo de cotización por cese de actividad de 
doce meses continuados e inmediatamente anteriores al cese, siendo 
computable el mes en que se produzca el hecho causante del cese de 
actividad 

Sólo se puede ser trabajador económicamente dependiente de un cliente. 
Aunque se tenga varios clientes, solo se puede ser económicamente 
dependiente de uno de ellos. 

Los TRADES, deberán reunir simultáneamente las siguientes condiciones: 

1. No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o 
subcontratar parte o toda la actividad con terceros. 

2. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores 
que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral 
por cuenta del cliente. 

3. Disponer de infraestructura productiva y material propios. 

4. Desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio 
de las indicaciones técnicas de carácter general que pueda recibir de su 
cliente. 

5. Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su 
actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente. 

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, regulo las 
condiciones para acreditarse como trabajador TRADE. El cliente podía y puede  
requerir al trabajador autónomo económicamente dependiente la acreditación 
del cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas, esta Ley generó 
situaciones de incertidumbre para su aplicación, tanto a la hora de poder 
demostrar la dependencia económica así como la falta de contrato escrito, 
cuestiones que se resolvían en los juzgados. 
 
El Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero,  reglamento de desarrollo de Ley  
no hay dudas interpretativas,  no podrá aplicarse la condición de TRADE, si el 
trabajador no comunica al cliente su dependencia económica, si lo comunica y 
el cliente no quiere formalizar el contrato escrito, esta cusa no invalidaría la 
aplicación de la norma, aunque se deberá ir a los juzgados para su aplicación. 
En el contrato se deberá constar expresamente la condición de TRADE y el 
trabajador deberá registrarlo en la oficina pública de empleo en el plazo de diez 
días hábiles siguientes a su firma. 

La Ley 31/2015 introduce mejoras para los TRADES: Podrán contratar a un 
trabajador por cuenta ajena para cubrir la falta de actividad por estar en 
situación de maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el 
embarazo, riego durante la lactancia natural, estar al cuidado de menores de 7 
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años, tener a cargo un familiar hasta 2º grado o un discapacitado de al menos 
de un 33%. También se amplía el periodo para detener el cobro del paro por 
iniciar una actividad como TRADE, hasta los cinco años, sin importar la edad, 
en el caso de pérdida del cliente principal por lo que tiene que cesar la 
actividad y recuperando así el paro. 
 
Las nuevas normativas, aparentemente han mejorado las condiciones para los 
TRADES, pero la realidad nos ha demostrado que es mucho más difícil adquirir 
la condición de TRADE. 
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¿CÓMO PUEDO SABER SI SOY AUTÓNOMO REAL O FALSO AUTÓNOMO? 

Hay 4 notas características: voluntariedad, retribución, dependencia y ajenidad. 
Obviando las dos primeras, que no admiten mucha interpretación, centrémonos 
en las otras dos: 
 
• Dependencia: eres trabajador por cuenta ajena cuando se está sujeto a las 
órdenes del empresario. ¿Tienes un horario de entrada y salida? ¿Te facilita la 
clientela? ¿Te dicen cómo, cuándo y dónde tienes que vender? Si respondes sí 
a alguna de las preguntas o a todas, entonces es muy posible que seas un 
trabajador aunque tengas un contrato mercantil. Es la conocida figura del falso 
autónomo o relación laboral encubierta. 
 
• Ajenidad: se da ajenidad cuando se usan los medios de producción de la 
empresa (oficina, teléfono, material informático…), cuando tú no tienes opción 
a fijar estrategias de venta… Es un concepto difícil de entender a priori, pero 
que en el día a día del trabajador se puede comprobar rápidamente si hay 
ajenidad o no en la prestación del servicio. ¿Pasas reportes diarios sobre tu 
actividad? ¿Tienes que estar disponible para llamadas? ¿Cobras 12 facturas 
iguales al año y en agosto te dan vacaciones? Hay diferentes factores que 
pueden indicar la ajenidad. 
 
Determinar si es una relación laboral ordinaria o una correcta prestación de 
servicios por cuenta propia se debe hacer caso por caso, No hay una fórmula 
matemática o una lista de hechos tasados que decanten la balanza hacia uno u 
otro lado. Es por ello que, como siempre que pienses que estás ante una 
situación irregular contactes con un Experto Laboral para recabar el máximo de 
pruebas posibles al respecto que lo demuestren. 
 

¿QUÉ GANO SI DENUNCIO MI SITUACIÓN DE FALSO AUTÓNOMO? 

Dentro de esa situación irregular, ser un falso autónomo es la situación más 
ventajosa en la que te puedes encontrar. Si consigues demostrar relación 
laboral pasará lo siguiente: 
1. Si el juez determina que tu relación es laboral, te reconocerán la antigüedad 

a todos los efectos 
2. Podrás solicitar la devolución de las cuotas de la Seguridad Social 

autónomos que has pagado, de los últimos 4 años 
3. Todo el tiempo de servicios que se acredite saldrá en tu vida laboral. 
4. Tendrás todos los derechos del convenio colectivo 
5. En caso de despido, tendrás una indemnización (debes presentar la 

demanda en el Juzgado como muy tarde en los 20 días hábiles siguientes a 
la fecha del “despido”) 

6. Tendrás derecho a prestación de desempleo. 
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, LAS SOCIEDADES 
LABORALES 

Qué es una cooperativa de trabajo asociado? 

Es aquella que tiene por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, 
mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través 
de la organización en común de la producción de bienes o servicios para 
terceros. También podrán contar con socios colaboradores. La relación de los 
socios trabajadores con la cooperativa es societaria. 

¿Quiénes pueden ser socios trabajadores? 

 Los trabajadores que legalmente tengan capacidad para contratar la 
prestación de su trabajo. Los extranjeros podrán ser socios trabajadores 
de acuerdo con lo previsto en la legislación específica sobre la 
prestación de su trabajo en España. 

 La pérdida de la condición de socio trabajador provocará el cese 
definitivo de la prestación de trabajo en la cooperativa. 

Remuneración de los socios trabajadores 

Los socios trabajadores tienen derecho a percibir periódicamente, en plazo no 
superior a un mes, percepciones a cuenta de los excedentes de la cooperativa 
denominados anticipos societarios que no tienen la consideración de salario, 
según su participación en la actividad cooperativizada. 

Admisión de nuevos socios 

En las cooperativas de trabajo asociado, si los Estatutos lo prevén, la admisión, 
por el Consejo Rector, de un nuevo socio lo será en situación de prueba, 
pudiendo ser reducido o suprimido el período de prueba por mutuo acuerdo. 

El período de prueba no excederá de seis meses y será fijado por el Consejo 
Rector. No obstante, para ocupar los puestos de trabajo que fije el Consejo 
Rector, salvo atribución estatutaria de esta facultad a la Asamblea General, 
cuyo desempeño exija especiales condiciones profesionales, el período de 
prueba podrá ser de hasta dieciocho meses. El número de los referidos 
puestos de trabajo no podrá exceder del 20 por 100 del total de socios 
trabajadores de la cooperativa. 

Los nuevos socios, durante el período en que se encuentren en situación de 
prueba, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los socios 
trabajadores, con las siguientes particularidades: 
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 Podrán resolver la relación por libre decisión unilateral, facultad que 
también se reconoce al Consejo Rector. 

 No podrán ser elegidos para los cargos de los órganos de la sociedad. 
 No podrán votar, en la Asamblea General, punto alguno que les afecte 

personal y directamente. 
 No estarán obligados ni facultados para hacer aportaciones al capital 

social ni para desembolsar la cuota de ingreso. 
 No les alcanzará la imputación de pérdidas que se produzcan en la 

cooperativa durante el período de prueba, ni tendrán derecho al retorno 
cooperativo. 

Contratación de trabajadores asalariados 

El número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por 
cuenta ajena no podrá ser superior al 30 por 100 del total de horas/año 
realizadas por los socios trabajadores. No se computará en este porcentaje: 

 Los trabajadores integrados en la cooperativa por subrogación legal, así 
como aquellos que se incorporen en actividades sometidas a esta 
subrogación. 

 Los trabajadores que se negaran explícitamente a ser socios 
trabajadores. 

 Los trabajadores que sustituyan a socios trabajadores o asalariados en 
situación de excedencia o incapacidad temporal, baja por maternidad, 
adopción o acogimiento. 

 Los trabajadores que presten sus trabajos en centros de trabajo de 
carácter subordinado o accesorio, entendiéndose como tal los servicios 
prestados directamente a la Administración pública y entidades que 
coadyuven al interés general, cuando son realizados en locales de 
titularidad pública. 

 Los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de 
empresas usuarias cuando la cooperativa actúa como Empresa de 
Trabajo Temporal. 

 Los trabajadores con contratos de trabajo en prácticas y para la 
formación. 

 Los trabajadores contratados en virtud de cualquier disposición de 
fomento del empleo de disminuidos físicos o psíquicos. 

Acceso de los trabajadores asalariados a socios 

Los Estatutos podrán fijar el procedimiento por el que los trabajadores 
asalariados puedan acceder a la condición de socios. En las cooperativas que 
rebasen el límite de trabajo asalariado establecido, el trabajador con contrato 
de trabajo por tiempo indefinido y con más de dos años de antigüedad, deberá 
ser admitido como socio trabajador si lo solicita en los seis meses siguientes 
desde que pudo ejercitar tal derecho, sin necesidad de superar el período de 
prueba cooperativa y si reúne los demás requisitos estatutarios. 
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Jornada, descanso semanal, fiestas, vacaciones y permisos 

Los Estatutos, el Reglamento de régimen interno o, en su defecto, la Asamblea 
regularán la duración de la jornada de trabajo, el descanso mínimo semanal, 
las fiestas y las vacaciones anuales, respetando, en todo caso, como mínimo, 
las siguientes normas: 

 Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán 
como mínimo doce horas. 

 Los menores de 18 años no podrán realizar más de cuarenta horas de 
trabajo efectivo a la semana. 

 Se respetarán, al menos, como fiestas, la de la Natividad, Año Nuevo,   
1º de mayo y 12 de octubre, salvo en los supuestos excepcionales que 
lo impida la naturaleza de la actividad empresarial que desarrolle la 
cooperativa. 

 Las vacaciones anuales y, al menos, las fiestas expresadas en el párrafo 
anterior serán retribuidas a efectos de anticipo societario. 

 Las vacaciones anuales de los menores de 18 años y de los mayores de 
60 años tendrán una duración mínima de un mes. 

El socio trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho a ausentarse del 
trabajo por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

 Quince días naturales en caso de matrimonio. 
 Dos días en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave o 

fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. Cuando, con tal motivo, el socio trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 

 Un día por traslado del domicilio habitual. 
 Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carácter público y personal. 
 Para realizar funciones de representación en el movimiento cooperativo. 

Los Estatutos, el Reglamento de régimen interno o, en su defecto, la Asamblea 
General podrán ampliar los supuestos de permiso y el tiempo de duración de 
los mismos y, en todo caso, deberán fijar si los permisos, afectos de la 
percepción de los anticipos societarios, tienen o no el carácter de retribuidos o 
la proporción en que son retribuidos. 

Suspensión y excedencias 

En las cooperativas de trabajo asociado, se suspenderá temporalmente la 
obligación y el derecho del socio trabajador a prestar su trabajo, con pérdida de 
los derechos y obligaciones económicas de dicha prestación, por las causas 
siguientes: 

 Incapacidad temporal del socio trabajador. 
 Maternidad o paternidad del socio trabajador y la adopción o 

acogimiento de menores de 5 años. 
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 Privación de libertad del socio trabajador, mientras no exista sentencia 
condenatoria. 

 Excedencia forzosa, por designación o elección para un cargo público o 
en el movimiento cooperativo, que imposibilite la asistencia al trabajo del 
socio trabajador. 

 Causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas 
de fuerza mayor. 

 Por razones disciplinarias. 

Al cesar las causas legales de suspensión, el socio trabajador recobrará la 
plenitud de sus derechos y obligaciones como socio, y tendrá derecho a la 
reincorporación al puesto de trabajo reservado. 

Los Estatutos, el Reglamento de régimen interno, o en su defecto, la Asamblea 
General, podrán prever la posibilidad de conceder a los socios trabajadores 
excedencias voluntarias con la duración máxima que se determine por el 
Consejo Rector salvo que existiese una limitación prevista en las disposiciones. 

Baja obligatoria por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción 

Cuando, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o en 
el supuesto de fuerza mayor, para mantener la viabilidad empresarial de la 
cooperativa, sea preciso, a criterio de la Asamblea General, reducir, con 
carácter definitivo, el número de puestos de trabajo de la cooperativa o 
modificar la proporción de las cualificaciones profesionales del colectivo que 
integra la misma, la Asamblea General o, en su caso, el Consejo Rector si así 
lo establecen los Estatutos, deberá designar los socios trabajadores concretos 
que deben causar baja en la cooperativa, que tendrá la consideración de baja 
obligatoria justificada. 

Los socios trabajadores que sean baja obligatoria, conforme a lo establecido en 
el párrafo anterior, tendrán derecho a la devolución inmediata de sus 
aportaciones voluntarias al capital social y a la devolución en el plazo de dos 
años de sus aportaciones obligatorias periodificadas de forma mensual. 

En todo caso, los importes pendientes de reembolso devengarán el interés 
legal del dinero que de forma anual deberá abonarse al ex-socio trabajador por 
la cooperativa. No obstante, cuando la cooperativa tenga disponibilidad de 
recursos económicos objetivables, la devolución de las aportaciones 
obligatorias deberá realizarse en el ejercicio económico en curso. 

Régimen disciplinario 

Los Estatutos o el Reglamento de régimen interno, establecerán el régimen 
disciplinario de los socios trabajadores, regulando los tipos de faltas que 
puedan producirse en la prestación de trabajo, las sanciones, los órganos y 
personas con facultades sancionadoras delegadas. Los Estatutos regularán los 
procedimientos sancionadores con expresión de los trámites, recursos y 
plazos. 
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La expulsión de los socios trabajadores solo podrá ser acordada por el Consejo 
Rector, contra cuya decisión se podrá recurrir, en el plazo de quince días desde 
la notificación de la misma, ante el Comité de Recursos que resolverá en el 
plazo de dos meses o ante la Asamblea General que resolverá en la primera 
Asamblea que se convoque. Transcurrido dicho plazo sin haber adoptado la 
decisión, se entenderá estimado el recurso. El acuerdo de expulsión solo será 
ejecutivo desde que sea ratificado por el correspondiente órgano o haya 
transcurrido el plazo para recurrir ante el mismo, aunque el Consejo Rector 
podrá suspender al socio trabajador en su empleo, conservando éste todos sus 
derechos económicos. 

Sucesión de empresas, contratas y concesiones 

Cuando una cooperativa se subrogue en los derechos y obligaciones laborales 
del anterior titular, los trabajadores afectados por esta subrogación podrán 
incorporarse como socios trabajadores, en las condiciones establecidas al 
efecto y si llevaran, al menos, dos años en la empresa anterior, no se les podrá 
exigir el período de prueba. 

Cuando una cooperativa de trabajo asociado cese, por causas no imputables a 
la misma, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo 
empresario se hiciese cargo de éstas, los socios trabajadores que vinieran 
desarrollando su actividad en las mismas tendrán los mismos derechos y 
deberes que les hubieran correspondido de acuerdo con la normativa vigente, 
como si hubiesen prestado su trabajo en la cooperativa en la condición de 
trabajadores por cuenta ajena. 

Cuestiones contenciosas 

Las cuestiones contenciosas que se susciten entre la cooperativa y sus socios 
trabajadores, por su condición de tales, se resolverán aplicando, con carácter 
preferente, la Ley de Cooperativas, los Estatutos y el Reglamento de régimen 
interno, los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la 
cooperativa y los principios cooperativos. Las citadas cuestiones se someterán 
ante la Jurisdicción del Orden Social. 

El planteamiento de cualquier demanda por parte de un socio en las cuestiones 
indicadas anteriormente exigirá el agotamiento de la vía cooperativa previa, 
durante la cual quedará en suspenso el cómputo de plazos de prescripción o 
caducidad para el ejercicio de acciones o de afirmación de derechos. 

Los conflictos no basados en la prestación del trabajo, o sus efectos, ni 
comprometidos sus derechos en cuanto aportante de trabajo y que puedan 
surgir entre cualquier clase de socio y las cooperativas de trabajo asociado, 
estarán sometidos a la Jurisdicción del Orden Civil. 
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Régimen de la Seguridad Social 

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado disfrutarán de 
los beneficios de la Seguridad Social, pudiendo optar la cooperativa entre las 
modalidades siguientes: 

 Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Dichas cooperativas 
quedarán integradas en el Régimen General o en alguno de los 
Regímenes Especiales de la Seguridad Social, según proceda, de 
acuerdo con su actividad. 

 Como trabajadores autónomos en el Régimen Especial correspondiente. 
Las cooperativas ejercitarán la opción en los Estatutos. 

Medidas de fomento para la creación de empleo 

Serán de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo 
asociado y a los socios de trabajo de las otras clases de cooperativas todas las 
normas e incentivos sobre trabajadores por cuenta ajena que tengan por objeto 
la consolidación y creación de empleos estables, tanto las relativas a la 
Seguridad Social como a las modalidades de contratación. 

- La cooperativa de trabajo asociado. Concepto. Personas que la integran. 

Los poderes públicos deben promover condiciones dignas de participación en 
la cooperativa y han de fomentar las sociedades cooperativas, así como 
establecer los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad 
de los medios de producción tal como establece el art. 129 párrafo 20 de la 
Constitución española. 

En nuestro derecho, se contemplan las empresas de economía social como 
forma de participación de los trabajadores en la titularidad de la empresa, dos 
son las formas que se recogen para dicha participación: las cooperativas de 
trabajo asociado y las sociedades laborales. En las dos se produce la 
circunstancia común de la doble condición de socio y trabajador. 

Concepto 

La cooperativa de trabajo asociado es aquella que asocia a personas físicas, 5 
como mínimo, agrupadas para desarrollar la actividad cooperativizada de 
prestación de su trabajo, con el objeto de proporcionar puestos de trabajo a los 
socios para producir en común bienes o servicios para terceros. En este tipo de 
cooperativas la cualidad de socio está indisolublemente unida a la de 
trabajadores al servicio de la misma, al ser la prestación laboral del socio la 
esencia del vínculo societario. 

Personas que la integran 

La cooperativa de trabajo asociado integra los siguientes sujetos: 

1.- Socio trabajador (o socio cooperativista) 
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2.- El trabajador por cuenta ajena 
3.- El asociado. 

Los dos últimos son opcionales y pueden no darse en una cooperativa, sin 
embargo, la inexistencia o reducción de los primeros es causa de disolución de 
la cooperativa.  

Las cooperativas, pueden, tras obtener autorización administrativa, operar 
como E.T.T. 

2.- Órganos de la CTA.(Cooperativa de Trabajo Autónomo) 

Los órganos, son, los mismos que cualquier otro tipo de cooperativa 

3.- Jurisdicción competente. 

Es competente la jurisdicción de lo social para las cuestiones que se susciten 
entre la cooperativa y el socio trabajador derivadas de su condición de tal socio 
trabajador, tales como 

a) los anticipos laborales. 
b ) los retornos cooperativos, 
c) cese de la condición de socio trabajador. 
d) situaciones de suspensión y excedencia, 
e) recursos contra sanciones impuestas. 

No obstante, el planteamiento de la demanda exige la presentación de petición 
previa ante el consejo rector, el cual debe resolver en el plazo de 30 días, 
quedando durante dicho plazo en suspenso el cómputo de los plazos de 
prescripción o caducidad de la acción. 

No es necesaria esta petición previa cuando se ha hecho uso de la posibilidad 
de recurrir ante el Consejo Rector ó cuando se impugnen acuerdos de la 
comisión de recursos o de la asamblea general 

4.- El socio trabajador. Requisitos para ser socio. Admisión de nuevos 
socios. Transmisión de la condición de socio. 

Es una persona física que desembolsa una cantidad mínima obligatoria fijada 
en los estatutos y que adicionalmente realiza una prestación laboral para la 
cooperativa, desarrollando de este modo la actividad cooperativizada 
(prestación del trabajo) 

Requisitos para ser socio en el momento de constitución de la 
cooperativa: 

Los estatutos han de establecer los requisitos necesarios para la adquisición de 
la condición de socio, en ningún caso pueden estar condicionados a motivos 
políticos, sindicales, religiosos, sexo, raza o estado civil. 
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Legalmente para ser socio trabajador, en el momento de la constitución de la 
cooperativa de trabajo asociado se fijan los siguientes requisitos: 

-  Cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en los estatutos así 
como el desembolso de al menos el 25% de la aportación obligatoria mínima 
que ha de estar fijada en los propios estatutos. 

-  Es necesario cursar la solicitud de admisión escrita dirigida al Consejo rector 
cuya resolución se ha de producir en un plazo no superior a 60 días en caso de 
negativa ha de ser motivada. Tal resolución negativa puede ser objeto de 
recurso ante el Comité de recursos en un plazo de 20 días desde la notificación 
o en su defecto ante la asamblea general y posteriormente la decisión negativa 
de estos, puede ser impugnada ante la jurisdicción social. 

- En el supuesto de socios trabajadores extranjeros (extracomunitarios) la 
capacidad exigida viene determinada por la normativa sobre la obtención del 
permiso de trabajo y de residencia. 

- Los mayores de 16 años y menores de 18, solo pueden ser socios 
trabajadores cuando se trate de cooperativas de trabajo asociado en la que los 
socios no responden personalmente de las deudas sociales y han sido 
autorizados para ello por su representante legal o bien que viven de forma 
independiente con el consentimiento de sus padres, tutores o instituciones que 
les tengan a su cargo. Dichos socios tienen los mismos derechos y 
obligaciones inherentes a tal condición a excepción de su participación como 
miembros del Consejo rector y al hecho de no poder ser tampoco directores de 
la cooperativa. 

La admisión de nuevos socios. 

Para que quepa la posibilidad de admisión de nuevos socios es necesario que 
así se haya previsto en los estatutos. El régimen de admisión es el siguiente: 

a). En la decisión respecto a la admisión es competencia del Consejo rector. 

b). La regla general es que de ser admitido un nuevo socio, este lo sea a 
prueba por un período que no puede exceder de 6 meses. Las partes pueden 
acordar la supresión o reducción del período de prueba. 

c). Cuando hayan pasado dos años desde la constitución de la cooperativa el 
nº de socios trabajadores que simultáneamente pueden encontrarse en 
situación de prueba, está en función del nº de socios en plenitud de derechos y 
obligaciones de la cooperativa. Así, de 5 a l0 socios trabajadores el límite es de 
2 nuevos socios a prueba, de 11 a 20 el límite es de 3, y de 20 en adelante el 
número es de 1 por cada 10 o fracción. 

d). Una misma persona no puede volver a ser admitida en período de prueba 
en una misma cooperativa si no han transcurrido al menos 25 meses a contar 
desde la fecha en que la relación anterior se resolvió por cualquiera de las 
partes. 
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-  Las restricciones en los derechos y obligaciones a que se van a someter los 
socios trabajadores en situación de prueba son las siguientes: 

 La relación puede ser resuelta unilateralmente por el Consejo o por el 
propio socio trabajador. 

 Desde una perspectiva económica al no ser aun socios no han de 
desembolsar la cuota de entrada, ni hacer aportaciones al capital. 

 en caso de existir pérdidas durante el período de prueba tampoco les 
alcanzan. 

 finalmente no pueden ser elegidos para los cargos de los órganos de la 
sociedad. 

 Los estatutos, pueden establecer cualquier otro requisito adicional 
pudiendo limitar la entrada siempre que dicha limitación se encuentre 
justificada en función de razones organizativas o productivas y no 
discriminatorias 

Transmisión de la condición de socio. 

El problema radica en la naturaleza mixta de la relación del socio trabajador y 
la cooperativa de trabajo asociado, en la que la prestación laboral de carácter 
personal está vinculada a la participación económica que está sometida a las 
normas sobre transmisión de aportaciones. Estas solo se pueden transmitir en 
primer lugar por actos intervivos entre los socios de la propia cooperativa, si la 
baja es obligatoria y justificadas puede transmitirla a sus derechos habientes 
que sean socios o que adquieran tal condición en el plazo de 6 meses. 

5.- Trabajador asalariado. 

Son trabajadores contratados por la cooperativa de trabajo asociado que a 
pesar de tratarse de trabajadores comunes, debido a la especial naturaleza del 
empresario se les reconocen ciertos derechos adicionales a los que ya 
ostentan por su condición de trabajadores por cuenta ajena y que son los 
siguientes: 

a). Participación en el Consejo Rector de la Cooperativa, cuando así lo hayan 
previsto los estatutos y en todo caso cuando la cooperativa tenga más de 50 
trabajadores con contratos de duración indefinida. No se computan los 
supuestos de contratos de duración determinada 

b). Participación en los excedentes disponibles de la cooperativa que como 
mínimo han de ser iguales al 25% del retorno cooperativo que corresponda a 
un socio trabajador cuya prestación fuera igual o similar a la del asalariado. La 
naturaleza de dicha participación es de carácter salarial, por otra parle la ley 
establece que solo se permite la contratación de trabajadores con contrato 
indefinido en número máximo igual al que resulte de aplicar un 1 0 % al total de 
socios trabajadores. Se exceptúan de esta limitación las cooperativas 
constituidas como ETT de manera que pueden contratar los trabajadores que 
precisen para las empresas usuarias. 
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También existe la posibilidad de ampliación del nº de trabajadores con contrato 
indefinido cuando la cooperativa de trabajo asociado adquiera la titularidad de 
otra empresa o centro de trabajo, pudiendo, en este caso, llegar al 40% 

6.- Asociado. 

Los estatutos de la cooperativa de trabajo asociado pueden prever la existencia 
de asociados, siempre y cuando, una misma persona no reúna a la vez la 
condición de socio y asociado. Estos son aportantes al capital social no 
pudiendo superar sus aportaciones a la suma de las de los socios. Por sus 
aportaciones devengan un interés pactado que no puede ser menor al 
percibido por los socios ni exceder en más de 5 puntos el interés básico del 
Banco de España. 

El régimen económico de la cooperativa de Trabajo Asociado. 

1. Régimen económico. Capital social Aportaciones. Fondos obligatorios y 
voluntarios. 

2. Retorno cooperativo Anticipo laboral. 
3. Imputación de pérdidas. 

1.- Régimen económico. Capital social. Aportaciones. Fondos obligatorios 
y voluntarios. 

Los socios de la cooperativa de trabajo asociado no responden personalmente 
de las deudas sociales salvo que así lo dispongan los estatutos. No obstante, el 
socio que causa baja responde personalmente de las deudas sociales durante 
5 años desde la perdida de la condición de socio por las obligaciones de la 
cooperativa anteriores a su baja, hasta el importe reembolsado de sus 
aportaciones al capital social. 

Capital Social 

Está constituido por las aportaciones voluntarias y obligatorias de los socios y 
en su caso de los asociados. Se ha de establecer en todo caso un capital social 
mínimo en los estatutos y una aportación obligatoria mínima para ser socio, de 
esta aportación mínima, ha de desembolsarse al menos el 25%. Ningún socio 
podrá tener más de la cuarta parte del capital. 

Aportaciones 

Se acreditan mediante títulos nominativos que no tienen la consideración de 
títulos valores (no son negociables en bolsa). Estas aportaciones han de 
realizarse en moneda nacional, sin embargo, por estar previsto en los estatutos 
o por acordarse así en la Asamblea general pueden consistir en bienes o 
derechos. 

Fondos obligatorios y voluntarias 

Es obligatoria la constitución de los siguientes fondos: 
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1.- Fondos de reserva obligatoria, destinados a la consolidación, desarrollo y 
garantía de la cooperativa de trabajo asociado, y tiene la condición de 
irrepartible. 

2.- Fondos de educación y promoción para la formación cooperativa, 
destinados a la formación y educación de los socios, este fondo tiene la 
consideración de inembargable. 

3.- El fondo de reserva voluntaria, como su propio nombre indica es opcional 
(esto es, podrá o no estar constituido en la cooperativa). 

2.- Retorno cooperativo. Anticipo laboral. 

El Consejo rector finalizado el ejercicio económico ha de confeccionar el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. En el supuesto de existir 
ganancia tras la deducción del impuesto, y las cantidades destinadas a los 
fondos antes mencionados, el Consejo Rector podrá decidir que los excedentes 
o parte de los mismos puedan aplicarse a retorno cooperativo, esto a los socios 
en proporción a su actividad cooperativizada con independencia de su 
participación en el capital social. De existir trabajadores asalariados en la 
cooperativa de trabajo asociado, la participación de los mismos en los 
excedentes económicos disponibles equivalente al 25% del retorno recibido por 
un socio con actividad similar o igual. 

Anticipo laboral 

Es una retribución a cuenta del resultado anual del ejercicio económico de 
percepción periódica no superior al mes, viene a constituir una retribución 
mensual, aunque no se puede hablar de salarios en sentido estricto, por la 
prestación personal del socio trabajador y cuya cuantía ha de ser equivalente a 
la establecida en la zona y sector de actividad para unos trabajadores comunes 
de similar puesto o categoría profesional. Su cuantía puede reducirse 
eventualmente si existe un balance negativo, mediante acuerdo de la junta 
general. 

3.- Imputación de pérdidas 

Al fondo de reserva obligatorio se imputan las pérdidas derivadas de la 
actividad de la cooperativa realizadas con terceros no socios. 

Las derivadas de la enajenación (venta) de elementos del activo inmovilizado y 
las derivadas de las actividades extracooperativas ajenas a los fines 
específicos de la cooperativa, para compensar las pérdidas restantes, se fijan 
los siguientes criterios: 

 Al fondo de reserva obligatoria un máximo del 50% 
 Al fondo de reserva voluntaria en su caso, el porcentaje señalado por la 

asamblea general. 
 El resto a los socios en proporción a su participación en las actividades. 
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Las condiciones de trabajo de los socios de la CTA 

1.- Condiciones de trabajo. 
2.- Jornada. Vacaciones, Permisos. 
3.- Suspensiones y excedencias. 

1.- Condiciones de trabajo. 

Excepto en lo dispuesto especialmente por la ley para las cooperativas se 
aplicará la normativa laboral común y expresamente la materia de prevención 
de riesgos laborales (LPRL de 8/11/95). El incumplimiento por parte de los 
socios trabajadores de sus obligaciones laborales es sancionable como tal 
incumplimiento laboral por parte de la cooperativa. 

2.- Jornada. Vacaciones. Permisos. 

La jornada de trabajo, el descanso mínimo semanal, fiestas y vacaciones 
anuales se regulan en los Estatutos, o en su defecto, han de ser acordadas por 
la asamblea general. En ambos supuestos se establecen unos mínimos 
impuestos que son:  

 entre jornadas han de mediar como mínimo 12 horas. 

 en relación con los menores de 18 años, el máximo de número de horas 
máximo de horas permitido es de 40 horas a la semana, esto es, no 
pueden realizar horas extraordinarias. Además de lo anterior, no pueden 
realizar trabajos nocturnos, ni aquellos insalubres, penosos, nocivos o 
peligrosos que hayan sido declaradas como tales por el gobierno y que 
adicionalmente supongan un perjuicio para la formación profesional o 
humana. 

 En materia de vacaciones anuales retribuidas (lo que en el supuesto de 
la Cooperativa de Trabajo asociado implica un anticipo laboral), se 
establecen para menores de l8 años y mayores de 60 con una duración 
mínima de un mes. 

 Respecto de los permisos, la ampliación de los supuestos reconocidos 
como permisos por la normativa de cooperativas, su duración y sobre 
todo la fijación de si son o no retribuidos es facultad de la propia 
cooperativa y ha de plasmarse en los estatutos o mediante acuerdo de 
la Asamblea General. Los permisos a los que, en todo caso se tiene 
derecho, previo aviso y justificación son los siguientes: 

 15 días naturales por matrimonio 

 2 días por nacimiento de hijo 

 enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta el 2 grado de 
consanguinidad o afinidad, será de dos días naturales, que se amplía a 
4 de necesitarse un desplazamiento. 
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 1 día por traslado del domicilio habitual. 

 por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público y personal. 

 el tiempo necesario para realizar funciones de representación en el 
movimiento cooperativo. 

3.- Suspensiones y excedencias. 

Debido a la relación mixta del socio trabajador con la cooperativa de trabajo 
asociado, las causas de suspensión temporal de la prestación de trabajo, 
conllevan consigo la pérdida de los derechos y obligaciones económicos que 
como trabajador venía disfrutando, pero se mantienen los derechos y deberes 
derivados de la condición de socio. Al finalizar a causa de suspensión el socio 
trabajador tiene el derecho a la reincorporación al puesto de trabajo que le 
había sido reservado.  

Las causas de suspensión son las siguientes: 

-  Suspensión por incapacidad temporal del socio trabajador, se tiene derecho 
de reserva, se conservan los derechos y obligaciones de socio y sí 
posteriormente es declarado en incapacidad permanente cesa la reserva del 
puesto de trabajo. 

-  En caso de maternidad de la socia trabajadora, la duración máxima de la 
suspensión es de las 16 semanas de la normativa laboral común. 

-  Por cumplimiento del servicio militar o servicio sustitutorio, siendo el plazo 
máximo de reincorporación de 1 mes a contar desde la finalización del servicio 

-  Excedencia forzosa por designación o elección para cargo público o en el 
movimiento cooperativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 

- Privación de libertad del socio trabajador, la suspensión persiste hasta que 
exista sentencia firme y condenatoria. Manteniendo los derecho y obligaciones 
derivados de su condición de socio, 

-  Excedencia voluntaria, su existencia depende de sí está o no prevista por los 
estatutos, en caso de que lo este, las reglas son las siguientes: 

 es necesario al menos un año de antigüedad en la cooperativa. 

 la duración de la excedencia puede ser como máximo 3 años 

 existe el derecho preferente al reingreso cuando exista vacante en un 
puesto de trabajo igual o similar al suyo, pero no una reserva del puesto 
de trabajo. 

 los derechos y deberes que como socio le competen se ciñen a los que 
tendría en caso de ser asociado. 
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-  Causas tecnológicas, organizativas, productivas, económicas y de fuerza 
mayor, debiendo ser la asamblea general la que declare los siguientes 
extremos: 

 necesidad de la suspensión 

 cantidad de trabajadores que van a pasar a la situación de suspensión 

 el periodo de duración de la suspensión. 

Baja del socio. Régimen disciplinario. Seguridad Social. 

1.- Baja del socio. Baja obligatoria por causas económicas, tecnológicas o de 
fuerza mayor. Baja obligatoria por otras causas. Baja voluntaria. 
2.- Poder disciplinario. Expulsión del socio 
3.- Sucesión de empresas, contratos y concesiones. 
4.- Seguridad social. 

1.- Baja del socio. Baja obligatoria por causas económicas, tecnológicas o 
de fuerza mayor. Baja obligatoria por otras causas. Baja voluntaria. 

Baja obligatoria por causas económicas 

Cuando para mantener la viabilidad de una cooperativa de trabajo asociado es 
necesario reducir de forma definitiva el nº de puestos de trabajo o modificar la 
proporción de las cualificaciones profesionales del grupo que integra la 
cooperativa de trabajo asociado, son preceptivos los siguientes requisitos: 

 que la causa sea económica, tecnológica, organizativa o de producción 
o de fuerza mayor. 

 que sea la asamblea general la que determine la necesidad de recurrir a 
tal medida y la designación concreta de los concretos socios 
trabajadores a los que se va a aplicar 

Es innecesario el expediente administrativo que regula la normativa común 
para los supuestos de regulación de empleo, pudiendo los socios afectados 
reclamar ante la jurisdicción social por despido. 

La especialidad de esta baja obligatoria es que se considera justificada y como 
consecuencia de ello, es que el derecho de los socios trabajadores a la 
devolución inmediata de sus aportaciones al capital. 

Baja obligatoria por otras causas. 

Las causas de baja obligatoria distintas de lo anterior son las siguientes: 

-  perdida de los requisitos para ser socio de la cooperativa de trabajo 
asociado, en estos casos, la baja es obligatoria, debiendo ser acordada previa 
audiencia del interesado por el Consejo Rector a petición de cualquier socio o 
del mismo que perdió los requisitos. Contra este acuerdo del consejo rector el 



 

44 
 

socio disconforme puede recurrir en el plazo de 30 días ante el Comité de 
recursos o a la asamblea general y posteriormente en vía jurisdiccional. 

-  declaración del socio en incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, 
puesto que dicha declaración supone la pérdida de la capacidad laboral, 
requisito esencial que determina su admisión como socios trabajadores. 

-  la expulsión del socio por falta muy grave tipificada como tal en los estatutos. 

La baja voluntaria 

Se puede producir la baja por la extinción voluntaria de la relación societaria 
mediante preaviso por escrito. El plazo de preaviso se fija en los Estatutos pero 
no puede ser superior a 3 meses. El incumplimiento del preaviso da lugar a la 
correspondiente indemnización por daños y perjuicios. 

Los estatutos han de regular el derecho al reembolso de aportaciones en caso 
de baja del socio de acuerdo con las siguientes normas: 

 Deducción de las pérdidas imputadas al socio correspondientes al 
ejercicio económico en el que se produzca la baja 

 El consejo rector puede acordar retenciones adicionales hasta el 
máximo que establezcan los estatutos, estando a su vez estos sujetos al 
límite del 20% en los casos de baja voluntaria no justificada 

 Que el plazo de reembolso no puede exceder de 5 años a partir de la 
fecha de la baja. 

2.- Poder disciplinario. Expulsión del socio. 

Sobre el poder disciplinario, hay que decir que el consejo rector de la CTA 
ostenta la titularidad del poder disciplinario, no obstante se permite a 
delegación del ejercicio si así se hubiera establecido en los estatutos. 

Las faltas y sanciones han de estar tipificadas en los estatutos si son graves o 
muy graves, en cuanto al plazo de prescripción de las faltas, este es 

 de 1 mes en los casos de faltas leves, 
 de 2 meses para las graves, y 
 de 3 meses las muy graves 

Estos plazos se cuentan a partir de la fecha en la que el consejo rector tiene 
conocimiento de su comisión y en todo caso se tienen por prescritas 
transcurridos 6 meses desde que fueran cometidas. 

Estas sanciones son impugnables ante la jurisdicción de lo social, pero se 
establece que con carácter previo y como mecanismo para evitar el proceso, es 
necesario acudir al Consejo Rector. 
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Expulsión del socio 

La sanción más grave es la expulsión del socio trabajador, solo puede ser 
acordada por el Consejo rector mediante expediente constituido al efecto y con 
audiencia del interesado. No es aplicable la normativa cooperativa sino la de 
los despidos de la normativa laboral común, con las siguientes especialidades 
derivadas de la condición de socio: 

 se sustituye la carta de despido por la entrega del escrito de 
comunicación de expulsión. 

 el acuerdo puede recurrirse en el plazo de 15 días desde la notificación 
ante el Comité de recursos o en su defecto ante la Asamblea general. 

 que una vez el acuerdo de expulsión es ejecutivo, hay un plazo de 
caducidad de 20 días para interponer acción por despido ante la 
jurisdicción social. 

 con carácter previo a la presentación de la demanda hay que agotar la 
vía interna en la cooperativa mediante petición al consejo Rector 

 La indemnización que pueda corresponder por la improcedencia del 
cese se fija por el juzgado según la trascendencia económica de los 
perjuicios sufridos sin que en ningún caso pueda imponerse la 
readmisión. 

 Durante el proceso de expulsión la cooperativa como medida cautelar 
puede suspender al socio trabajador en su empleo, sin merma de sus 
derechos económicos que se han de mantener como si continuase 
prestando sus servicios. 

3.- Sucesión de empresas. contratos y concesiones. 

En este tema, es necesario distinguir dos supuestos: 

-  La cooperativa de trabajo asociado adquiere la titularidad de una cooperativa, 
centro de trabajo o unidad productora autónoma de la misma. Debe entonces, 
subrogarse en los derechos y deberes laborales de la anterior titular. En este 
supuesto es posible obtener autorización para aumentar el número de 
trabajadores asalariados debido a la necesidad de asumir las contrataciones 
existentes en la cooperativa que adquieren. 

-  Cuando la CTA cesa por causas no imputables a la misma en una contrata 
de servicios o concesión administrativa y es un nuevo empresario el que se 
hace carpo de los derechos y deberes de los socios trabajadores, estos pasan 
a tener los derechos y obligaciones que les corresponden como trabajadores 
por cuenta ajena del nuevo titular, al no ostentar en la nueva cooperativa la 
condición de socios que antes si tenían 

4.- Seguridad social. 



 

46 
 

Respecto a la Seguridad Social los estatutos de la cooperativa han de optar 
entre: 

-  La asimilación a los trabajadores por cuenta ajena en Régimen general, o 
régimen especial que le corresponda según la actividad desarrollada en la 
cooperativa. 

-  Si se optado por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, esta 
opción que debe ejercitarse en los estatutos y alcanzar a todos los socios de la 
CTA. En este caso, la cooperativa responde subsidiariamente del cumplimiento 
de la obligación de cotizar de sus socios trabajadores. 

Producido el acuerdo se puede modificar en las siguientes condiciones: 

 por modificación de los estatutos. 

 que la nueva opción afecte a todos los socios 

 para poder efectuaría es preciso que hayan transcurrido más de 5 años 
desde la opción anterior. 

Para la afiliación y alta de los socios, la cooperativa ha de presentar el 
certificado de inscripción de la cooperativa en el Registro correspondiente, así 
como copia de los Estatutos donde conste la opción por el régimen de 
seguridad social aplicable 

 LAS SOCIEDADES LABORALES 

1) .- Las sociedades laborales. Concepto y requisitos. Constitución. 
Denominación. 

2) .- Régimen económico. Capital Social. Acciones. Participaciones. 
Transmisión. Fondos. 

3) .- Funcionamiento de la sociedad. 
4) .- Régimen de Seguridad Social. 
5) .- Régimen Tributario 

1.- Las sociedades laborales. Concepto y requisitos. Constitución. 
Denominación 

En la actualidad se pueden constituir sociedades laborales bajo la forma de SA. 
o bien de Responsabilidad limitada. En tal sentido se aplica subsidiariamente 
en todo lo no previsto en la ley 4/1997 de sociedades laborales las normas 
correspondientes a las SA. Y S.R.L. (Sociedad Anónima y Sociedad de 
Responsabilidad limitada)  

1. Las sociedades laborales 

 concepto: es sociedad laboral la que reúna las siguientes características: 

-  La mayoría de capital social propiedad del conjunto de socios trabajadores 
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-  Los socios trabajadores prestarán servicios retribuidos, personal y directa 

-  Su relación laboral ha de ser por tiempo indefinido. 

-  número de horas trabajadas por trabajadores no socios contratados por 
tiempo indefinido no puede ser superior al 15 % del total de horas trabajadas al 
año por socios trabajadores, o 25 % si los socios trabajadores fueran menos de 
25. En el supuesto de superar estos límites, la sociedad tiene un plazo de 3 
años para situarse por debajo de los mismos, reduciendo como mínimo cada 
año un terco del porcentaje en que inicialmente se haya superado dicho límite 
legal. 

 constitución 

-  La sociedad debe solicitar al ministerio de trabajo o CA. que tenga transferida 
las competencias: el otorgamiento de la calificación de sociedad laboral. 

-  Adjuntar a la solicitud copias autorizadas de la escritura en la que conste 
expresamente la voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad laboral. 

-  Inscribirse en el Registro mercantil para adquirir personalidad jurídica, para 
ello, han de aportar el certificado de la calificación de Laboral expedido por el 
Ministerio o la CCAA así como su inscripción en el Registro de sociedades 
laborales. 

 Denominación 

Necesariamente la indicación de SA LABORAL o SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL o bien su abreviatura: S.A.L S.L.L. 
la denominación de laboral debe constar en toda la documentación, 
correspondencia, facturas solo puede figurar el adjetivo laboral en aquellas 
sociedades que hayan adquirido tal calificación 

2. Régimen económico 

 capital social 

Se divide en acciones nominativas o participaciones sociales. En el caso de 
una S.A.L el capital social no puede ser inferior a 10 millones, debiendo estar el 
capital social totalmente suscrito y desembolsado cada una de las acciones al 
menos en ¼ del capital nominal. 

En el supuesto de S.L.L esta capital social mínimo ha de ser de 500.000 ptas. 
Debiendo estar totalmente desembolsadas desde su origen 

 acciones y participaciones 

Las acciones y participaciones de las S.A.L y las S.L.L se dividen en dos clases 

1.  Clase laboral. Propiedad de los trabajadores con contrato por tiempo 
indefinido, no siendo válida la creación de acciones de clase laboral privadas 
del derecho de voto. 
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2. clase general, son las restantes 

En la SAL. 

 las acciones se representan por títulos numerados correlativamente, 
indicándosela clase a que pertenecen. Cuando un trabajador, sea o no 
socio, con contrato laboral por tiempo indefinido adquiere acciones o 
participaciones sociales de la clase general, tiene el derecho a exigir la 
inclusión de las mismas en la clase laboral. 

 Toda ampliación de Capital debe respetar la proporción existente entre 
las distintas clases de acciones. Los poseedores de acciones o 
participaciones de cada una de las clases tienen el derecho preferente 
de suscripción y las no asumidas se ofrecen a los trabajadores sean o 
no socios 

 Ningún socio puede poseer acciones o participaciones sociales que 
representen más de la 1/3 parte del capital, de esta norma se exceptúan 
las entidades públicas o las que no tengan ánimo de lucro sin que esta 
participación pueda superar el 50% 

 Transmisión intervivos 

En las sociedades laborales para poder transmitir acciones o participaciones a 
personas que no sean trabajadores indefinidos debe comunicarse por escrito al 
órgano de administración de la sociedad. Haciendo constar: 

- características 
- número 
- identidad del adquirente 
- precio 

El órgano de administración lo pone en conocimiento de los trabajadores no 
socios ya que se establecen unos derechos de adquisición preferente en el 
siguiente orden: 

- Trabajadores indefinidos no socios. Dentro del plazo de un mes a su 
notificación 

- Trabajadores socios 
- Socios no trabajadores y resto de trabajadores sin contrato indefinido 
- Misma sociedad (autocartera) 

Transcurridos 6 meses sin que nadie ejerza el derecho preferente, estas 
pueden ser transmitidas libremente 

 Transmisión mortis causa 

El sucesor hereditario adquiere la condición de socio no obstante, en los 
estatutos, puede reconocerse un derecho de adquisición preferente sobre las 
acciones y participaciones de clase laboral por el valor real que tuvieran el día 
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del fallecimiento del socio, salvo el heredero o el legatario es trabajador de la 
sociedad con contrato por tiempo indefinido  

 fondos 

Las sociedades laborales además de las reservas legales y estatutarias que 
procedan, están obligadas a constituir un fondo especial de reserva con el l0 % 
del beneficio líquido de cada ejercicio, el cual, solo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas cuando no existan otras reservas disponibles. 

3.- Funcionamiento de la sociedad. 

 Los órganos de administración 

Se regulan en las correspondientes leyes según el tipo de sociedad.  

Si la sociedad está administrada por un Consejo de Administración el 
nombramiento de estos miembros se efectúa por el sistema proporcional 

Los acuerdos de la junta pueden impugnarse si son contrarios a ley o a los 
estatutos o por lesionar los intereses de la sociedad. 

 Pérdida de calificación 

Se puede perder la calificación de laboral por exceso de los límites: 

 Propiedad de la mayoría del capital social por los trabajadores 

 Proporcionalidad del nº de horas año de trabajadores no socios. 

 Límite de posesión de acciones por socio 

 Falta de dotación o dotación insuficiente del fondo especial de reserva 

Las Sociedades laborales disponen de 6 meses para subsanar las referidas 
irregularidades, de no hacerlo así, se dicta resolución acordando la 
descalificación como sociedad laboral y se ordena su baja en el registro de 
sociedades laborales. 

4. Régimen de la seguridad social 

Se establece expresamente que todos los socios de las sociedades laborales 
han de estar afiliados al Régimen general o a los regímenes especiales según 
proceda, incluidos los miembros de órganos de administración tengan o no 
competencias directivas. 

5. Régimen tributario 

Las sociedades laborales que destinen al fondo de reserva especial, en el 
ejercicio que se produzca el hecho imponible el 25% de los beneficios líquidos, 
gozan del 99% de bonificación de las cuotas que se devengan en el impuesto 
de transmisiones y actos jurídicos documentados. 
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 FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL, 

1.- Soporte a la ocupación en cooperativas y sociedades laborales. 
Beneficiarios. 
2.- Ayudas. Tramitación. Seguimiento y control. 

1. Soporte a la ocupación en cooperativas y sociedades laborales. 
Beneficiarios. 

Estas ayudas tienen por objeto, promover mediante la concesión de ayudas 
económicas la creación o conservación de puestos de trabajo en este tipo de 
sociedades, bien sea a través de su nueva creación o en el caso de las ya 
existentes de la ampliación del número de sus socios o de su mantenimiento. 

Pueden ser beneficiarios de este apoyo: 

-  Cooperativas de trabajo asociado y sus socios trabajadores o las de 
explotación comunitaria de la tierra 

-  Los socios trabajadores de otros tipos de cooperativas 

-  Las sociedades laborales y sus socios trabajadores 

-  Cooperativas de 2º grado integradas mayoritariamente por cooperativas de 
trabajo asociado 

-  Cualquier otra clase de cooperativas o sociedades laborales siempre que las 
ayudas tengan por objeto la creación o conservación de puestos de trabajo  

2. Ayudas. Tramitación. Seguimiento y control 

-  Subvenciones, cada año suelen salir diferentes  subvenciones financieras, a 
través de la CC AA y el ministerio de Trabajo. En el caso de sociedades de 
nueva creación es posible obtener ayudas y más de una subvención. 

-  Subvenciones para la formación profesional de los socios de cooperativas 
laborales y de quienes deseen integrarse en este tipo de sociedades 
desarrolladas a través de los programas actualmente establecidos en el plan 
nacional de formación e inserción profesional. 

TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Las resoluciones de la concesión de las ayudas determinan la vinculación de 
éstas al cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas, El control y 
seguimiento de dicho cumplimiento se realiza por el Ministerio de Trabajo y por 
los órganos correspondientes de las CCAA en su caso. En los supuestos de: 

-  El incumplimiento las obligaciones establecidas con carácter general,  

-  La no-afectación de las subvenciones al fin previsto, 

-  La obtención indebida de estas ayudas 
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Determina la obligación de devolver total o parcialmente las mismas. En tales 
casos pueden incurrirse en infracciones laborales muy graves previstas en la 
ley con sus correspondientes efectos sancionadores. 
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RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IRPF (MÓDULOS), 
RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA DEL IRPF, EL 
RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL-IRPF, LA 
DECLARACIÓN DE LA RENTA DE LOS AUTÓNOMOS 

¿Quién debe tributar por módulos o estimación objetiva? 

La Ley 7/2012 de 29 de octubre de 2012 de lucha contra el fraude fiscal 
actualizó los requisitos de las personas que pueden tributar en módulos, 
modificaciones que se mantienen en 2015, aunque con la reforma fiscal en 
2016 se endurecen. 

Los requisitos son: 

 Autónomos cuya actividad se incluye en la Orden Ministerial que regula 
este régimen (detalladas en el siguiente punto de este artículo). 

 No superar los límites establecidos en dicha Orden para cada actividad: 

 Volumen de ingresos que no supere los 450.000 euros anuales o los 
300.000 en el caso de las actividades agrícolas y ganaderas y de las de 
la división 7 del IAE (transporte y comunicaciones). En 2016 y 2017 se 
abre un periodo transitorio (recogido en los presupuestos generales para 
2016) con lo que el límite se reducirá a 250.000 euros y no será hasta 
2018 cuando entre en vigor la Reforma Fiscal y el límite baje a 150.000 
euros anuales y a 200.000 en el caso de la actividad agrícola, forestal y 
ganadera. 

 Facturación a empresas y profesionales: desde el 1 de enero de 2013 
no pueden seguir en módulos aquellos autónomos obligados a expedir 
facturas a clientes que sean empresas y profesionales, si en el año 
anterior han tenido rendimientos superiores a 225.000 euros anuales o 
de 50.000 euros anuales, siempre que más del 50% de sus ingresos 
provengan de empresas y por tanto estén sujetas a retención. En 2016 
el límite de 225.000 se reducirá con carácter transitorio a 125.000 euros 
y no será hasta 2018 cuando entre en vigor el límite de 75.000 
establecido en la reforma fiscal. 

 Volumen de compras, sin incluir inversiones, que no supere los 
300.000 euros. En 2016 y 2017 se abre un periodo transitorio con lo 
que el límite se reducirá a 250.000 euros y no será hasta 2018 cuando 
entre en vigor la Reforma Fiscal y el límite baje a 150.000 euros anuales. 
En el caso de obras o servicios subcontratados, el importe de los 
mismos se tiene en cuenta para el cálculo de este límite. 
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 Autónomos que practiquen retenciones del 1% en sus facturas, 
aunque desde el 1 de enero de 2016 éstas actividades quedarán 
excluidas del sistema de estimación objetiva. 

 No ha renunciado ni está excluido del régimen simplificado del IVA o del 
especial de la agricultura. 

 No realiza otras actividades que tributan en estimación directa. 

Actividades comprendidas en la orden de módulos 

 Agricultura y ganadería: la mayoría de actividades agrícolas y 
ganaderas. Desde 2015 se aplicará un umbral de exclusión de 200.000 y 
150.000 euros, sin verse afectadas por el destino final de la facturación. 
Tienen un sistema de cálculo especial, que no se incluye en el programa 
de módulos de Hacienda. 

 Pesca: producción de mejillón en batea. 

 Comercio minorista: todo el sector, incluyendo quioscos de prensa, 
talleres de reparación de vehículos y otros talleres de reparaciones. 

 Hostelería: restaurantes, cafeterías, bares, heladerías, hostales, 
pensiones y fondas. 

 Transporte: de viajeros, mercancías y taxis. En transporte de 
mercancías por carretera y servicios de mudanzas, el número máximo 
de vehículos en 2016 baja de 5 a 4, en cualquier día del año. 

 Otros servicios: peluquerías, salones de belleza, autoescuelas, 
mudanzas, tintorerías y fotocopias. 

 Construcción: albañilería, carpintería, cerrajería, fontanería o pintura. 
Sin embargo, las actividades obligadas a retener el 1% (división 5 del 
IAE) se verán excluidas del sistema de módulos desde enero de 2016. 

 Industria: carpintería metálica, confección, mueble de madera, pan y 
bollería o masas fritas. Muchas de éstas actividades (divisiones 3 y 4 del 
IAE) se verán excluidas del sistema de módulos en 2016, a excepción 
de las actividades relacionadas con la fabricación de pan y bollería o 
masas fritas. 

En nuestra sección de utilidades puedes consultar el listado completo de 
actividades que deben tributar por módulos, así como los parámetros y 
sistemas de cálculo del IRPF y el IVA a aplicar en cada uno de ellos. La 
normativa vigente en 2015 es la Orden HAP/2430/2015, de 18 de noviembre, 
por la que se desarrollan para el año 2016 el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Normativa Módulos 2016 

Normativa aplicable en 2016 para los autónomos en el régimen de módulos. 
Esta orden regula las actividades en módulos y el cálculo de IRPF y el IVA 
simplificado 
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Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el 
año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Régimen de Estimación Directa Simplificada del IRPF 

La modalidad simplificada se aplicará para determinadas actividades 
económicas cuyo importe neto de cifra de negocios, para el conjunto de 
actividades desarrolladas por el contribuyente, no supere los 600.000 euros 
en el año inmediato anterior, salvo que renuncie a su aplicación, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. Los autónomos que facturen 
más de esta cantidad deberán tributar en estimación directa normal. 

Pueden tributar por esta modalidad: 

 Las actividades empresariales a las que no le sean de aplicación la 
modalidad de estimación objetiva (módulos). 

 Empresarios o profesionales que no renuncien a esta modalidad ni 
ejerzan otras actividades sometidas a estimación directa normal. 

En el primer año de actividad de un autónomo, se le aplicará esta modalidad 
salvo renuncia o que esté obligado a tributar por módulos. 

Se aplica la normativa que regula el impuesto de sociedades con ciertas 
particularidades: 

 Rendimiento = Ingresos - Gastos 
 Ingresos: venta de productos y servicios, autoconsumo, subvenciones, 

indemnizaciones recibidas y otros ingresos. 
 Gastos deducibles: consumos de explotación, gastos de personal y 

seguridad social, alquileres, reparaciones, suministros, servicios de 
profesionales independientes, servicios exteriores, tributos deducibles 
(IAE, IBI), gastos financieros, amortizaciones y otros gastos deducibles. 
Puedes consultar nuestro artículo específico de gastos deducibles para 
conocerlos en detalle. 

Para que un gasto sea deducible: 

 Deben ser gastos vinculados a la actividad económica realizada por 
el autónomo (deberá demostrar que corresponden a su actividad 
profesional y no a su vida privad, la vivienda propia si es donde se 
desarrolla la actividad, será  necesario determinar el porcentaje del 
gasto que se puede imputar a la actividad. 

 Deben encontrarse convenientemente justificados mediante las 
correspondientes facturas.  

 Deben estar registrados contablemente por el autónomo en sus 
correspondientes libros de gastos e inversiones. 
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  todo gasto relacionado con la actividad es deducible, aunque se deberá  
justificar, por lo que  conviene documentarlos y llevar el libro de gastos 
explicando el detalle de cada factura para que en el caso de tener una  

 En cuanto a los tickets o facturas simplificadas, no son deducibles al no 
permitir identificar quién ha realizado el gasto. Así que aunque sea un 
poco engorroso hay que acostumbrarse a pedir factura en restaurantes, 
gasolineras, taxis o supermercados (si lo que adquieres guarda relación 
con el negocio, claro). 

A continuación relacionamos los gastos más habituales que debe 
considerar el autónomo, siguiendo la relación establecida por Hacienda: 

 Consumos de explotación: compras de mercaderías, materias primas 
y auxiliares, combustibles, elementos y conjuntos incorporables, 
envases, embalajes y material de oficina. El consumo del ejercicio se 
calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Consumos = existencias 
iniciales  + compras  - existencias finales. 

 Retribuciones en especie, premios e indemnizaciones. 

 Arrendamientos y cánones: alquileres, cánones, asistencia técnica, 
cuotas de arrendamiento financiero (leasing) que no tenga por objeto 
terrenos, solares u otros activos no amortizables. 

 Reparaciones y conservación: gastos de mantenimiento, repuestos y 
adaptación de bienes materiales. No se incluyen los que supongan una 
ampliación o mejora, ya que se consideran inversiones amortizables en 
varios años. 

 Servicios de profesionales independientes: honorarios de 
economistas, abogados, auditores, notarios así como las comisiones de 
agentes comerciales o mediadores independientes. 

 Otros servicios exteriores: gastos en investigación y desarrollo, 
transportes, primas de seguros, servicios bancarios, publicidad, 
relaciones públicas, suministros de electricidad, agua y telefonía y otros 
gastos de oficina no incluidos en los conceptos anteriores. 

 Tributos fiscalmente deducibles: el impuesto de bienes inmuebles 
(IBI), el impuesto de actividades económicas (IAE) y otros tributos y 
recargos no estatales y tasas, recargos y contribuciones estatales. No 
serán deducibles ni las sanciones ni los recargos de apremio o por 
presentar fuera de plazo las declaraciones de Hacienda. 

 IVA soportado: sólo será deducible cuando no sea desgravable a 
través de la declaración de IVA, es decir, que no presenten 
declaraciones trimestrales de IVA y por tanto no tengan derecho a 
deducirse las cuotas soportadas. Lo que ocurre en actividades exentas 
de IVA  y en actividades acogidas a algunos regímenes especiales 
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(régimen especial de recargo de equivalencia y régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca). 

 Gastos financieros: intereses de préstamos y créditos, gastos de 
descuento de efectos, recargos por aplazamiento de pago de deudas, no 
se incluirán los que se deriven de la utilización de capital propio. 

 Amortizaciones: importe del deterioro o depreciación de las inversiones 
contempladas como inmovilizado material o intangible afecto a la 
actividad. Su cálculo se realizará conforme a lo estipulado en el 
impuesto de sociedades. En estimación directa normal puede revestir 
mayor complejidad al existir supuestos de libertad de amortización 

 Otros gastos deducibles: adquisición de libros, suscripción a revistas 
profesionales, gastos de asistencia a eventos relacionados con la 
actividad (cursos, congresos, conferencias), cuotas de asociaciones 
empresariales, corporaciones y cámaras así como las primas de seguro 
de enfermedad satisfechas por el autónomo para él, su cónyuge o hijos 
menores de 25 que convivan en el domicilio familiar, con un máximo de 
500 euros por persona. 

 Provisiones deducibles y gastos de difícil justificación: con la 
entrada en vigor de la reforma fiscal, a partir de enero de 2015 se 
establece un tope anual de 2.000 euros a la deducción en estimación 
directa simplificada del 5% del importe del rendimiento neto previo. 

Gastos deducibles “especiales”: local, vehículo, teléfono móvil, viajes, 
vestuario 

Hay una serie de partidas de gasto muy habituales entre los autónomos que 
presentan algunas peculiaridades y siempre generan dudas, debido sobre todo 
al grado de “afectación a la actividad”. Partidas sobre las que Hacienda viene 
siendo cada vez más exigente en cuanto a los requisitos para justificar la 
afectación a la actividad. 

En concreto los siguientes gastos deducibles: 

Local u oficina, en alquiler o en vivienda propia, para no tener problemas  
deberás notificar a hacienda los datos de local en el momento de darte de alta 
cumplimentando el correspondiente modelo 036 o 037,  o presentar una 
modificación de datos de dichos impresos en el momento de trasladarte a un 
nuevo local u oficina... 

 Vehículo y gastos asociados: gasolina, mantenimiento, seguro 
 Teléfono móvil 
 Gastos de viaje y dietas: comidas, cenas, billetes de avión, taxis 
 Gastos de vestuario 
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El Régimen de Estimación Directa Normal, IRPF 

Pueden tributar en este régimen: 

 Los autónomos con actividades empresariales o profesionales que 
facturen más de 600.000 euros anuales en el año inmediatamente 
anterior para el conjunto de sus actividades. Por debajo de esta cantidad 
podrán optar por tributar  

 Los autónomos con actividades empresariales o profesionales que 
hayan renunciado a los regímenes simplificado o de módulos 
mediante presentación del modelo 036/037 (declaración censal) antes 
del 31 de diciembre del año anterior. 

En la tributación por estimación directa normal del IRPF se aplica la normativa 
que regula el impuesto de sociedades. 

 Rendimiento = Ingresos - Gastos 
 Ingresos: venta de productos y servicios, autoconsumo, subvenciones, 

indemnizaciones recibidas y otros ingresos. 

Gastos deducibles: consumos de explotación, gastos de personal y seguridad 
social, alquileres, reparaciones, suministros, servicios de profesionales 
independientes, servicios exteriores, tributos deducibles (IAE, IBI), gastos 
financieros, amortizaciones y otros gastos deducibles. 

 Serán de aplicación los beneficios fiscales previstos para empresas de 
reducida dimensión (facturación anual inferior a 8 millones de euros): 
libertad de amortización por creación de empleo o para bienes de valor 
inferior a 601 euros, provisión global para insolvencias del 1% de los 
saldos deudores y diversas deducciones. 

 sólo los autónomos que tributen en estimación directa normal podrán 
desgravar las facturas no cobradas o los gastos asociados a las 
devoluciones de ventas. 

¿Qué libros es obligatorio llevar en estimación directa? 

Autónomos con actividades empresariales de carácter mercantil: 

Deberán llevar una contabilidad ajustada al Código de Comercio, con libro 
Diario, de Inventarios y Cuentas Anuales convenientemente legalizados en 
el Registro Mercantil. 

Empresarios autónomos que no tengan carácter mercantil: 

 Libro registro de Ventas e Ingresos 
 Libro registro de Compras y Gastos 
 Libro registro de Bienes de Inversión 
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Profesionales autónomos: 

 Libro Registro de Ingresos. 
 Libro Registro de Gastos 
 "Libro Registro de Bienes de Inversión- Libro Registro de Provisiones y 

Suplidos 

La Declaración de la Renta de los Autónomos 

Todos los autónomos, en su categoría de contribuyentes que hayan obtenido 
rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), están 
obligados a presentar la declaración de la renta o declaración anual del IRPF. 

Hay una rara excepción como es la de aquellos que a lo largo del año tuvieran 
rentas inferiores a 1.000 € (sumando rendimientos íntegros del trabajo, del 
capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales) y 
pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 €, en tributación individual o 
conjunta, también existen otras excepciones en función de la situación familiar, 
etc., 

Hacienda no envía el borrador a los autónomos,  es conveniente solicitar a 
Hacienda los datos fiscales, especialmente en el caso de profesionales que 
efectúan retenciones, ya que ha aporta una información que  indica lo que sabe 
Hacienda a través de nuestros clientes practica. 

- Impresos: El modelo D-100 es uno de los más importantes ya que recoge los 
rendimientos anuales de las actividades económicas de un trabajador 
autónomo. Está compuesto por 16 páginas y 5 anexos (A.1, A.2, A.3, A.4, B.1 - 
B.5 (deducciones autonómicas), de las que será necesario presentar de forma 
obligatoria las páginas nº 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16. Las restantes sólo se 
presentarán si se consigna algún dato. También es obligatoria la presentación 
del modelo 100 o Documento de Ingreso o Devolución. 

- Plazos: La declaración de la renta de 2015 se puede presentar desde el 6 de 
abril al 25 de junio de 2016 si el resultado es a ingresar y se opta por domiciliar 
el pago y hasta el 30 de junio de 2016 en los demás casos.  

 Por vía electrónica o telefónica: desde el 6 de abril hasta el 30 de 
junio de 2015 y si se efectúa domiciliación bancaria del pago, el plazo de 
confirmación finaliza el 25 de junio de 2016. 

 Por vía presencial: desde el 10 de mayo hasta el 30 de junio de 2015. 

- Lugar de presentación: las declaraciones con resultado positivo (a ingresar) 
se deben presentar en cualquier sucursal bancaria autorizada o en los servicios 
de apoyo a la cumplimentación de la declaración que ofrecen Hacienda y otros 
organismos oficiales. Si el resultado es cero o a devolver se amplía el abanico 
a las oficinas de Hacienda o con la presentación por correo certificado dirigido 
a la Delegación de Hacienda que corresponda al contribuyente. 
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- Presentación telemática: para la presentación de la declaración del IRPF 
por internet es necesario cumplimentar los impresos con el programa 
PADRE dentro de la nueva aplicación de la Agencia Tributaria Renta Web. 
También hay que disponer de firma electrónica, DNI electrónico o Pin 24 horas 
reconocido por la Agencia Tributaria. 
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CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LEY 27/2014 

Impuesto sobre Sociedades 

El 28 de noviembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, la reforma del Impuesto sobre Sociedades. El 
Impuesto sobre Sociedades es un impuesto directo de naturaleza personal que 
grava la renta de las entidades jurídicas 
 
Sociedades civiles 
 
Las sociedades civiles con objeto mercantil pasan a ser contribuyentes del 
Impuesto sobre Sociedades, mientras que las que no tengan objeto mercantil 
seguirán tributando en régimen  de atribución de rentas. 
 
Esta consideración  entrará en vigor para los ejercicios iniciados en 2016, por lo 
que para  estas sociedades se establece (i) un régimen de disolución y 
liquidación en la Ley 35/2006 y los socios pagarán el IRPF según sus propias 
nóminas 
 
Es decir, salvo raras excepciones, la inmensa mayoría de las sociedades 
civiles tendrían personalidad jurídica y pasarán a tener que tributar en el 
impuesto de sociedades si tienen un objeto mercantil. 
 
Se establece un régimen fiscal especial para la disolución y liquidación de 
sociedades  civiles en las que concurran las siguientes circunstancias:  
 

a. Que antes de1 de enero de 2016 les hubiera resultado de aplicación el 
régimen de atribución de rentas y que a partir de esa fecha cumplan los 
requisitos para adquirir  la condición de contribuyentes del Impuesto 
sobre Sociedades. 
 

b. Que en los 6 primeros meses de 2016 adopten válidamente el acuerdo 
de disolución con liquidación y que en el plazo de 6 meses desde su los 
actos o  negocios necesarios para  su extinción. Hasta la fecha de 
extinción se seguirá aplicando el régimen de atribución de rentas.  

Si no se cumple con los plazos indicados, la sociedad civil tendrá 
la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades 
desde 1 de enero de 2016. 

 
Se regula un régimen transitorio para las sociedades civiles y sus socios a los  
que hubiera  resultado de aplicación el régimen de atribución de rentas de la 
LIRPF en periodos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2016 y tengan la 
consideración de  contribuyentes por el Impuesto sobre Sociedades a partir de 
dicha fecha. 
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¿Qué supone para las sociedades civiles pasar a tributar en el Impuesto 
de Sociedades? 

 La primera consecuencia es que tendrán que tendrán que  llevar para 
ello una contabilidad ajustada al Código de Comercio y la legislación 
contable igual que una sociedad limitada u otra sociedad mercantil. 

 Cálculo del beneficio fiscal: las imputaciones de algunos ingresos y 
algunos gastos en el Impuesto de Sociedades son distintas de las del 
IRPF, especialmente en algunos casos como las amortizaciones o las 
dotaciones de provisiones y deterioros. 

 Impuesto a pagar: El porcentaje a pagar sobre el beneficio fiscal 
aplicado pasa de ser una escala progresiva (mayor porcentaje a medida 
que aumenta el beneficio) a ser un porcentaje fijo. 

 Cambio de obligaciones y modelos fiscales: Las sociedades civiles 
deberán modificar sus obligaciones fiscales presentando una 
declaración censal (modelo 036), notificando su obligación de 
presentación del Impuesto de Sociedades. 

 Los socios de las sociedades civiles deberán modificar sus 
obligaciones fiscales presentando una declaración censal (modelo 037), 
notificando la baja en la obligación de presentar trimestralmente el 
modelo 130. 

La tributación de las comunidades de bienes a partir de 2016 

Para aquellos autónomos que tienen negocios constituidos como Comunidad 
de Bienes (CB), tanto si tienen carácter mercantil como si no, seguirán 
acogiéndose como hasta ahora, a la tributación de rentas mediante el IRPF 

Sin embargo, para las comunidades de bienes que se  han constituido a partir 
de la entrada en vigor de la nueva ley (ano 2015), siguen existiendo dudas 
sobre su fiscalidad, puesto que aunque no tengan forma jurídica de sociedad 
civil pueden en el fondo tener un objeto y una actividad mercantil, a partir de 
2016 hasta que la Agencia Tributaria le asigne un CIF de comunidad de bienes 
(CIF que comienza con la letra E) o de sociedad civil (CIF que comienza con la 
letra J). Según este código de identificación fiscal que le sea asignado, la 
tributación será en IRPF o en Impuesto de Sociedades, respectivamente. 
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LA CONTABILIDAD DEL AUTÓNOMO 

La contabilidad es un control que todo autónomo debería llevar para saber en 
todo momento el estado de su negocio, servirá para saber en todo momento 
aquello que hemos ingresado por nuestra actividad, aquello que hemos 
gastado, lo que nos deben y lo que debemos  

¿Qué debe contener una factura? 

Aunque las facturas pueden tener aspectos muy diferentes, todas han de 
contener una serie de datos mínimos para que el documento sea válido. Es 
imprescindible que aparezca el número de factura, que servirá para su 
identificación, la fecha en la que se realiza, así como los datos básicos 
(nombre, domicilio y NIF), tanto de la persona que emite la factura como de 
aquella a la que va dirigida.(persona o empresa) 

Igualmente, es necesario incluir una descripción de los servicios prestados por 
los que se emite la factura, así como el importe de los mismos. Por último, se 
ha de detallar el tipo de IVA y de IRPF que sea de aplicación, el importe 
resultante y la forma de pago. 

 Los ingresos: facturas emitidas. Los ingresos es quizá la parte más fácil de 
la contabilidad. Se debe llevar un libro de registro de las facturas emitidas que 
no es más  que un listado de todas las facturas emitidas, por orden 
cronológico, en el que se refleja la siguiente información: 

 Número de factura 
 Fecha de emisión 
 Destinatario de la factura 
 Base imponible 
 Tipo de IVA (4%, 8% ,18%, 21%) 
 Importe del IVA 
 Retención de IRPF 

Los gastos: facturas recibidas, bienes de inversión y otros gastos 

El autónomo tiene que controlar todos aquellos gastos necesarios para la 
obtención de los ingresos, para que un gasto pueda ser considerado como 
deducible fiscalmente debe cumplir dos requisitos: 

1. estar afecto a la actividad (es decir, producirse debido al desarrollo de la 
actividad) 

2. ser necesario para la misma 

Para la contabilización de los mismos deberemos llevar tres libros de registros 
diferentes: 

 el libro de registro de facturas recibidas 
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 el libro de registro de bienes de inversión 
 el libro de registro de gastos  

Libro de registro de Facturas Recibidas.  Es el libro de registro de facturas 
recibidas. Se trata de un simple listado en el que deben contabilizarse todas 
aquellas facturas que el autónomo recibe, las facturas se consignarán con su 
número de factura, la fecha de expedición (o fecha en que se emitió la factura), 
el nombre y apellidos o razón social del emisor, su Número de Identificación 
Fiscal (NIF), la base imponible, el tipo impositivo aplicable del IVA, la cuota 
tributaria (importe del IVA) y en caso de que corresponda, la retención 
correspondiente. 

Libro de registro de Bienes de Inversión. Son aquellos bienes que ha 
comprado el autónomo y que por su naturaleza y coste no se van a consumir 
durante el ejercicio, y por lo tanto, no permite contabilizarlos directamente como 
un gasto único sino que obliga a contabilizarlo distribuyendo su importe 
proporcionalmente a lo largo de varios trimestre o años, sólo se deben 
contabilizar los bienes adquiridos cuyo importe sea superior a 300€, aunque 
interesa amortizar los bienes en el periodo de tiempo más corto que permita la 
Agencia Tributaria para pagar así el mínimo de impuestos posible. 

Libro de registro de Gastos. Se deben contabilizar los gastos para los cuales 
no se tenga una factura, pero sí un comprobante de pago en forma de ticket o 
de recibo del banco, como la cuota de autónomos a la Seguridad Social, el 
ticket de la papelería por la compra de material de oficina 
Si tenemos, tanto un ticket de caja como una factura, en tal caso solamente 
podremos contabilizar unos de los dos siendo siempre más provechoso 
contabilizar la factura, ya que nos permitirá desgravar también el IVA asociado 
al gasto. 

Los autónomos que opten por IRPF (Estimación directa normal) y en 
función de la actividad que realicen, deberán llevar:  

Actividades no Mercantiles: 

1. Libro registro de ventas e ingresos. 
2. Libro registro de compras y gastos. 
3. Libro registro de bienes de inversión. 

Autónomos profesionales: 

1. Libro Registro de Ingresos 
2. Libro Registro de Gastos 
3. Libro registro de bienes de inversión 
4. Libro de provisiones de fondos y suplidos 

IRPF: Estimación directa simplificada y en función de la actividad que 
realicen, deberán llevar:  
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Actividades empresariales: 

1. Libro registro de ventas e ingresos 
2. Libro registro de compras y gastos 
3. Libro registro de Bienes de Inversión 

Actividades profesionales: 

1. Libro registro de ingresos 
2. Libro registro de gastos 
3. Libro registro de bienes de inversión 
4. Libro registro de provisiones y suplidos 

Estimación objetiva del IRPF (por Módulos) 
En este caso no es necesario llevar libros registro, pero sí conservar: 

 Todas las facturas emitidas, recibidas y los justificantes de los 
módulos aplicados. 

 Si se practican amortizaciones debe llevarse el libro de registro de 
bienes de inversión. 

 Cuando el rendimiento neto se calcule sobre el volumen de 
operaciones, deberá llevarse el libro registro de ventas e ingresos. 

¿Cuándo es posible facturar sin ser autónomo?  

La Seguridad Social obliga a estar dado de alta para facturar cualquier 
trabajo. Dicho esto, hay determinados supuestos en los que es posible hacerlo 
sin ser autónomo debido a la existencia de un vacío legal, aunque hay que 
tener en cuenta que conlleva sus riesgos. 

La normativa establece que las personas que realicen una actividad 
económica a título lucrativo de forma habitual, personal y directa, sin tener 
un contrato de trabajo, deben darse de alta en el RETA. Pero ¿qué se 
considera habitual? Por  ilógico que resulte, para la Seguridad Social parece 
ser que no hay diferencia entre alguien que da clases particulares los fines de 
semana y alguien que dedica 40 horas semanales a su negocio. 

No obstante, con el paso del tiempo, esto se ha convertido en una laguna 
normativa que alimenta la economía sumergida y que ha llevado a sanciones. 
En algunas ocasiones, los jueces han dado la razón a los trabajadores que han 
recurrido. Concretamente, cuando estos han podido demostrar que sus 
ingresos eran inferiores al salario mínimo interprofesional (9080,40 euros 
anuales). 

A raíz de esta jurisprudencia, hay quienes afirman que es posible facturar sin 
ser autónomo cuando no se alcanzan esos ingresos mínimos (no lo 
confundamos con beneficios) es legal. Aunque el riesgo de sanción sea 
bajo, existe. 
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Obligaciones con Hacienda 

Hay que tener en cuenta que, para emitir una factura de forma legal, no solo 
hay que cumplir con las obligaciones de la Seguridad Social, sino también con 
Hacienda. Respecto a esta polémica, el organismo tributario solía permanecer 
al margen en cierto modo. Aun así, en los últimos tiempos la comunicación 
entre los dos organismos ha mejorado y cada vez están más integrados. 

El alta en Hacienda no tiene coste. Lo que debemos hacer es declarar los 
ingresos obtenidos por IVA e IRPF en nuestra actividad presentando 
los modelos 036 y 037. De lo contrario, estaremos apropiándonos 
indebidamente de esos impuestos. Además, las empresas con las que hemos 
trabajado declararán sus operaciones, por lo que si nosotros no lo hiciésemos 
Hacienda se daría cuenta fácilmente. 

¿Cuál es la solución? 

Es recomendable evitar a toda costa trabajar “en negro”. Con la economía 
sumergida corremos el riesgo de ser localizados o de que alguien nos 
denuncie y, por tanto, debamos pagar una cuantiosa sanción. En concreto, 
todas las cuotas pendientes desde que empezamos a ejercer la actividad, con 
un 20% de recargo más los intereses y sin la posibilidad de acogernos a 
ninguna bonificación. 

Si trabajamos en casa, por ejemplo dando clases particulares, es más 
complicado que “nos pillen”, pero no imposible. Por eso, aconsejamos 
pensarse muy bien ser autónomo (es necesario realizar un proyecto de 
viabilidad) 

Mientras la situación se mantenga como hasta ahora, lo más recomendable 
es darse de alta en el RETA o negociar un contrato laboral, en el caso de 
que trabajamos para un único cliente. 

Si nos decidimos por ser autónomos, antes de nada hay que analizar las 
ayudas a las que podemos acogernos. Hoy en día, todos los que se hagan 
emprendedores por primera vez pueden beneficiarse de la tarifa plana de la 
Seguridad Social, que fija en 50 euros los primeros 6 meses, con un 
incremento progresivo hasta llegar a los 264,44 euros. A ello hay que añadir la 
posibilidad de compatibilizar el paro con el trabajo como autónomo, algo 
que antes no estaba permitido. Otro consejo es investigar acerca de 
las subvenciones que se ajustan a nuestro perfil. 

En el caso de que estas opciones no encajen con nuestra actividad, podemos 
decidirnos por alguna de las siguientes: 

Facturar solo algunos meses. 

Esta es una alternativa para aquellas personas que ya hayan sido autónomas 
previamente y que, por tanto, no puedan acogerse a la tarifa plana. Consiste en 
concentrar todas las facturas pendientes en unos meses o días y después 
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darse de baja. En este sentido, es importante no superar los ingresos mínimos, 
ponerse de acuerdo con el cliente y utilizar conceptos genéricos en las facturas 
que no hagan referencia a fechas concretas. 

Recurrir a un tercero que facture por nosotros. 

Puede ser un favor entre amigos u optar por una cooperativa de facturación. 
Este tipo de empresas está creciendo debido a casos como estos. Para 
beneficiarse es necesario pagar unos gastos de gestión y los impuestos, pero 
cuando se facturan cantidades bajas suele resultar más económico que el alta 
en la Seguridad Social. 

Hasta hace un tiempo, darse de alta solo en Hacienda también era una 
alternativa posible. De este modo, se cumplía con la mitad de las obligaciones, 
pagando el IVA y el IRPF correspondiente. No obstante, hoy en día,  ambos 
organismos están mejor comunicados y es fácil que seamos descubiertos. Si 
esto ocurre, el habernos registrado en Hacienda no nos librará de la sanción. 
De hecho, según la legislación el plazo máximo para regularizar la situación de 
alta en la Seguridad Social es de solo 30 días una vez realizada el alta en 
Hacienda. 
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APLAZAR DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON HACIENDA 

Seguridad Social 

¿Qué deudas puede aplazar? 

Se puede aplazar cualquier deuda que tenga con la Seguridad Social. 
Normalmente se tratará de las cuotas que se deben pagar mensualmente por 
cotizaciones sociales, pero también pueden ser recargos sobre las anteriores. 
Sin embargo, hay dos tipos de cuotas que son inaplazables: 1) las cuotas 
que se pagan para dar cobertura a los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales y 2) en el caso de que sea empresario y 
tenga trabajadores a su cargo, la llamada 'cuota obrera', el porcentaje que 
corresponde pagar al trabajador por cuenta ajena y de cuyo ingreso es 
responsable el empresario. 

 ¿Cuándo puede pedir el aplazamiento? 

En el momento en que existan deudas fuera del plazo reglamentario de 
ingreso, aún dentro del periodo de recaudación voluntaria o cuando la deuda 
entra en vía ejecutiva y se pone en marcha el procedimiento que puede 
concluir en un embargo de bienes. La deuda existe formalmente cuando la 
Tesorería General de la Seguridad Social emite una reclamación de deuda o 
directamente una providencia de apremio. 

¿Qué efectos tiene? 

Importantes. Desde el momento en que se le concede el aplazamiento se le 
considera al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
un requisito imprescindible por ejemplo para contratar con administraciones 
públicas o pedir un préstamo a un banco. Además, el procedimiento 
recaudatorio de las deudas anteriores (las incluidas en el aplazamiento) se 
suspenden. 

¿Dónde se solicita? 

La solicitud se dirigirá a la Administración de la Seguridad Social Oficinas de la 
Seguridad Social encargadas, entre otras funciones, de la recaudación de las 
cotizaciones- o a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en la provincia en que el empresario o autónomo tenga 
autorizada la cuenta de cotización o, en su defecto, en la que el mismo tenga 
su domicilio. Se puede presentar presencialmente, por correo postal o a través 
del registro de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, si dispone de 
certificado digital. 

¿Qué documentación necesita? 

En primer lugar, el modelo de solicitud previsto para el aplazamiento. En 
segundo lugar, parece obvio pero es necesario, un documento de 
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reconocimiento de la deuda. En tercer lugar, y en documentos separados, la 
liquidación de la deuda inaplazable –que se deberá pagar antes de que se 
conceda el aplazamiento- y la de la deuda que se pretende posponer.  

¿Cómo lo tramita? 

Es mejor acudir personalmente a la oficina para evitar problemas de falta de 
documentación. Si ya se ha emitido una providencia de apremio para la deuda 
a aplazar se deberá dirigir a la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la 
Administración correspondiente. Si el autónomo tiene deudas por su cotización 
a autónomos y además por su condición de empresario con trabajadores a su 
cargo deberá aglutinar ambas en un mismo procedimiento de aplazamiento. 
Dispone del plazo genérico de diez días para subsanar los errores o aportar 
documentación que falte y en un plazo máximo de tres meses la Seguridad 
Social deberá emitir una resolución en la que se concede o deniega el 
aplazamiento. 

¿Lo conceden fácilmente? 

A partir de 30.000 euros se exige la constitución de garantías: un aval 
solidario formalizado por entidades financieras u otros medios como la hipoteca 
inmobiliaria o mobiliaria, o una fianza personal. En estos casos, las garantías 
que establezca la resolución de concesión se deben constituir en el plazo de 
treinta días naturales a partir de su notificación. 

¿En cuánto tiempo podrá pagarlo? 

Hasta un máximo de cinco años, pero hay flexibilidad en cuanto al tiempo, la 
cuantía y las frecuencias de cada pago fraccionado. Cuando se concede un 
aplazamiento se entregan además los cuadros de amortización de la deuda 
donde se especifica claramente los plazos de amortización, la cantidad a 
abonar en cada uno de ellos y las fechas de vencimientos. Siempre se podrá 
liquidar anticipadamente el aplazamiento si las circunstancias económicas 
mejoran. 

¿Le cobrarán intereses? 

Sí, el interés legal del dinero. Se fija anualmente. Ese porcentaje se calcula 
sobre el total de la deuda aplazada, que puede incluir a su vez los recargos e 
intereses que no se pagaron antes de pedir el aplazamiento. 

¿Y si al final no lo puede pagar? 

El aplazamiento se incumple si se deja de pagar alguno de los plazos de 
amortización acordados, pero también si incurre en el impago de deudas 
posteriores. Es decir, debe ingresar los vencimientos del aplazamiento pero 
también debe seguir pagando en plazo, por ejemplo, su cotización como 
autónomo o la de sus trabajadores como empresario. Si se incumple el 
aplazamiento proseguirá, sin más trámite, el procedimiento de apremio que se 
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hubiera iniciado antes de la concesión. Se dictará asimismo sin más trámite 
providencia de apremio por aquella deuda que no hubiera sido ya reclamada, 
con su correspondiente recargo 

Hacienda 

Los autónomos pueden aplazar el pago de sus deudas tributarias,  pueden 
solicitar a la Administración Tributaria un aplazamiento o fraccionamiento de 
pago si tienen problemas transitorios de liquidez o tesorería. Claro que para 
que Hacienda lo conceda, hay que demostrar las dificultades financieras que 
justifiquen el aplazamiento de la deuda, no hay límite para pedir un 
aplazamiento” la administración distinguirá entre las deudas inferiores a 
30.000 euros, para las que no se exigirá aval, “y las que superen esa cantidad, 
en las que habrá que presentar garantías en forma de aval bancario, garantía 
hipotecaria o seguro de caución (seguro de garantía)”. Sin embargo, piden que 
el periodo de amortización de los plazos de pago ascienda a 30 meses. 

¿Qué impuestos se pueden aplazar? 

En principio, se puede pedir un aplazamiento o fraccionamiento de pago para 
casi todos los impuestos, ya sean las liquidaciones trimestrales de IRPF o IVA 
o las anuales. La declaración anual del IRPF ya contempla sus propios plazos 
de pago y admite el fraccionamiento en dos plazos (el segundo, el 5 de 
noviembre). Sin embargo, las retenciones de IRPF normalmente no se 
pueden aplazar, pero dada la situación de crisis y las dificultades para lograr 
un crédito, Hacienda lo permite en casos excepcionales. La solicitud de 
aplazamiento se puede realizar tanto en el periodo voluntario de liquidación de 
los impuestos como en el periodo ejecutivo. Eso sí, cuando Hacienda inicia el 
procedimiento de embargo ya no se puede pedir el aplazamiento, aunque 
incluso en esa fase es posible negociar la forma de pago. 

¿Qué coste tiene? 

Pedir un aplazamiento de pago no es gratis: hay que pagar el tipo de interés 
que se fija cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Si se presenta 
aval, el interés aplicable es el del interés legal del dinero. Si el aplazamiento se 
solicita sin garantías, entonces se aplica el interés de demora, que asciende al 
5% 

¿Cuáles son los plazos de pago? 

En el impreso de solicitud, el contribuyente propone el calendario de pagos y la 
cantidad a abonar en cada plazo. Hacienda decide si lo acepta. En la petición 
se hace constar el importe de la deuda, los plazos en los que se quiere 
fraccionar y la fecha en la que se desea empezar a realizar los pagos. Se tiene 
que presentar una solicitud por cada impuesto que se quiera aplazar o 
fraccionar, indicando el motivo y el número de cuenta bancaria donde se 
domiciliarán los pagos.  

Si la Agencia Tributaria rechaza la propuesta de plazos, hará otra; y si rechaza 
por completo la solicitud, enviará una carta de pago por el total de la deuda que 
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se habrá de abonar en el plazo marcado. En el peor de los casos, el 
contribuyente habrá ganado algo de tiempo.  

Si se obtiene el aplazamiento y el contribuyente no abona alguno de los plazos, 
el aplazamiento se anula y Hacienda exigirá el pago de la totalidad de la 
misma. Desde hace unos años es obligatoria la domiciliación bancaria en los 
aplazamientos y fraccionamientos. El pago se carga el día 5 o 20 del mes que 
corresponda. Esa domiciliación debe incluirse en la propia solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento. 
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REQUISITOS PARA DARSE DE BAJA COMO AUTÓNOMO 

Para darse de baja como autónomo existen una serie de requisitos que se 
deben cumplir antes de acudir a la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social o a la Administración, donde tendremos que rellenar el 
Modelo T A.0521. Cuando elegimos la segunda opción, tenemos la obligación 
de comunicar a la Seguridad Social el cese de la actividad empresarial ya que 
es el autónomo el único responsable de cumplir con esta obligación. En caso 
de que el autónomo no informe de la baja de su negocio la Tesorería General 
de la Seguridad Social podrá actuar de oficio. Si, además, necesitamos dar de 
baja el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), debemos acudir a la 
Delegación de Hacienda más próxima.  

EI plazo para presentar la baja como aut6nomo es de 6 días naturales, donde 
los efectos comenzaran el primer día del mes siguiente al que el autónomo ha 
dado de baja su actividad empresarial. Ya es posible tramitar la baja de un 
trabajador autónomo a través de Internet, gracias al nuevo sistema RED.  

¿Cuándo puedo darme de baja como autónomo? 

A continuación tienes enumerados los requisitos o puntos a tener en 
cuenta a la hora de darte de baja como autónomo.  

 Si el autónomo está dado de alta en varias actividades empresarias, 
cuando desee darse de baja deberá hacerlo en todas las actividades 
porque si no continuara generando pago en aquellas donde no ha 
solicitado la baja.  

 Para tramitar el cese de la actividad en la Seguridad Social, el 
autónomo deberá dar de baja sus obligaciones fiscales a través del 
modelo 036.  

 EI autónomo no deberá tener deudas con la Administración ya que, de 
lo contrario, no podrá proceder a la baja.  

 En aquellos casos en que los autónomos, cuando se dieron de alta, 
tuviesen concedida una prestación por desempleo y en el momento de 
darse de baja todavía no han agotado esa prestación, podrán optar a la 
reanudación del cobro. Por su parte, si el autónomo ha cotizado lo 
suficiente como para recibir prestación pero todavía no la ha solicitado, 
tendrá la posibilidad de cobrarlo si ha tenido anteriormente una relación 
laboral como asalariado y el tiempo transcurrido desde el alta como 
autónomo no sea superior a dos años.  

 Si el autónomo ejerce el cargo de administrador de una entidad 
mercantil, deberá justificar su baja en el régimen especial mediante la 
presentación de una escritura pública donde refleje sus motivos y 
circunstancias.  

 Si el trabajador por cuenta propia está cotizando en el Régimen 
Especial de Autónomos durante un ano para cubrir el cese de su 
actividad laboral, tendrá que  
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QUÉ HACER SI NO NOS PAGAN EL TRABAJO REALIZADO 

Primero intentaremos reclamarlo personalmente, vía telefónica, correo 

electrónico, si no funciona  haremos un requerimiento. 

 

PLANTILLAS REQUERIMIENTO 

 
Muy Sr. mío, 
 
 

Nos ponemos de nuevo en contacto con Vds. en referencia a nuestras 

anteriores comunicaciones enviadas con fecha.............................y con 

fecha................................. 

En ambas notificaciones les instábamos a hacer efectivo el pago pendiente 

correspondiente a la Factura Nº.................... Emitida el pasado 

día.............................., por importe de....................... Euros, con vencimiento el 

pasado día................................ . 

Dado que hasta la fecha no hemos obtenido una respuesta satisfactoria por su 

parte, les rogaría que hicieran inmediatamente una transferencia por el importe 

indicado a la siguiente cuenta bancaria: .... ...... .......... 

En caso de que no puedan abonar dicho importe, le expresamos nuestra 

disponibilidad para negociar unos términos de pago que se puedan ajustar a 

ambas partes y que solucionen esta situación de impago. 

Si por el contrario, optan por no pagar y no se ponen en contacto con nosotros, 

nos veremos en la obligación de abrirles un expediente de crédito moroso y de 

tomar aquellas acciones comerciales y/o legales que estimemos oportunas. 
 

 

Atentamente, 
 

 
(Firma del responsable) 
(Nombre y Cargo) 
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Si esto tampoco funciona, habrá que ir pensando en tomar otras medidas, 
reclamando el impago telefónica o personalmente o bien tomando las acciones 
legales pertinentes. 
 
Si decidimos tomar las acciones legales pertinentes, deberemos proceder a 
enviar un requerimiento al deudor, es decir, una carta que sirva como prueba 
fehaciente de que se ha requerido al deudor el pago de la deuda. Por tanto, 
hay que asegurarse que el deudor recibe la carta reclamando el pago, es más, 
no solo hay que demostrar que se ha enviado el requerimiento, sino que 
también hay que demostrar su contenido, y esto se puede hacer con un burofax 
o un telegrama, una simple carta certificada no valdría, puesto que sólo nos 
confirma que hemos enviado una carta, pero no confirma el contenido de la 
misma. De esta forma, si al final optamos por reclamar esta deuda por vía 
judicial podremos demostrar ante el juez que el deudor era consciente de su 
deuda y que aún así no la satisfizo. 

Si tampoco funciona podemos realizar un proceso monitorio, sobre todo 
cuando las cantidades son inferiores a 1000€ 

PROCESO MONITORIO 

El proceso monitorio está concebido especialmente para pequeños y medianos 
empresarios, que necesiten utilizar un mecanismo rápido y bastante sencillo 
para el cobro, pues en muchos casos se resuelve en apenas unas semanas.  

Consiste en instar el cumplimiento judicial de una deuda económica vencida y 
no existe un mínimo de deuda establecido para solicitarlo. El proceso comienza 
con una petición al juez en la que se indicarán los datos personales del 
reclamante, del reclamado, y una explicación del origen de la deuda. Dicha 
petición va acompañada de toda la documentación que justifique dicha deuda 

Tras su presentación, el juez comprobará la veracidad de la deuda y en caso 
positivo instará al deudor a pagar en un plazo de 20 días. 

Si el deudor paga, se acaba el proceso. Si no paga y se opone a dicho 
procedimiento, la reclamación seguirá el procedimiento civil que corresponda a 
la cuantía demandada, es decir, si es menos de 6.000 euros se celebrará un 
juicio verbal, y si es más dinero, el juicio será ordinario.  

La tercera vía es que el deudor ni pague, ni se oponga, en cuyo caso el juez 
iniciará el proceso para embargar, en un plazo de 5 años, los bienes 
necesarios para saldar la deuda. En este caso, también se pueden reclamar 
intereses y los gastos causados. 

Para iniciar este procedimiento no es necesario que intervengan abogados o 
procuradores, siempre que la deuda sea menor a 2.000 euros. Si supera esa 
cifra, es necesario que la petición lleve la firma de un abogado y un procurador, 
al igual que ocurre en los posibles recursos. 
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Este procedimiento se puede utilizar para reclamar deudas a personas físicas, 
jurídicas, comunidades de bienes o propietarios. La única excepción son las 
Administraciones Públicas. 

 

 

MODELO NORMALIZADO DE PETICIÓN INICIAL DE PROCESO 
MONITORIO 
    

AL JUZGADO 

 
    Don/doña ................................................,(en caso de actuar en 
representación de una entidad deberá especificara continuación su 
denominación social), como representante de la entidad 
......................................................, con DNI y NIF/CIF  número ...., domiciliado 
en la calle ......................, número ........., piso ........., de la ciudad de .............., 
con número de teléfono ....................... y domicilio laboral en la calle 
............................... ........................., número ........., piso ........., de la localidad 
de ................................, con número de teléfono ......................., fax 
.................., y dirección de correo electrónico ............................... 
.............................., formulo RECLAMACIÓN en proceso MONITORIO de 
............. .............................., más intereses y costas, contra: 
 
 
    Don/doña ......................................................., con DNI y NIF/CIF número 
.........................., domiciliado en la calle .................. ....................................., 
número ........., de la ciudad de .............. .............., con número de teléfono 
............., fax..............y dirección de correo electrónico 
...........................................(de conocer otros domicilios del deudor 
especifíquelos a continuación). 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

..................................... 
 
    La cantidad reclamada tiene origen en las relaciones mantenidas por las 
partes y concretamente en: 

………………......................................................................................... 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
....................................... 
 
    Se acompaña a este escrito el documento del que resulta la deuda. 
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    En atención a lo expuesto PIDO AL JUZGADO: 

    1.º Que se requiera de pago al deudor para que en el plazo de veinte días, 
pague la cantidad de ......................., más las costas, y para el caso de que el 
deudor no pague la deuda ni dé razones por escrito para no hacerlo, se dicte 
auto ordenando el embargo de bienes suficientes del deudor para cubrir la 
suma de ......................., más ......................., que se calculan para intereses al 
tipo del interés legal del dinero (o el pactado si fuera mayor) desde el 
requerimiento de pago, 

más ................................ En que se presupuestan las costas procesales. 

 
    2.º Que si el deudor se opone por escrito alegando razones para negarse 
total o parcialmente al pago, se convoque a las partes a juicio verbal o se me 
conceda el plazo legal de un mes para formular la demanda de juicio ordinario, 
pidiendo desde este momento, para el caso de oposición, el embargo de 
bienes del deudor, y en su día, la condena a la parte demandada al pago de la 
cantidad de ......................., más el interés legal(o el pactado si fuera mayor), 
desde el requerimiento de pago, así como al pago de las costas procesales. 
 
 
En..................................., a......... de....................... de.................... 

 

 

Firma: 
 

 
Relación de documentos adjuntos: 

 
    1. 
    2. 
    3. 
    4. 
    5. 
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¿PUEDE UN AUTÓNOMO ESTAR DE BAJA POR ENFERMEDAD? 
(IT) 

La respuesta es sí, es posible que el autónomo se dé de baja por incapacidad 
temporal, pero con una serie de condicionantes que te explicamos a 
continuación. 

Requisitos que debemos cumplir: 

 Lo primero es que el autónomo tiene derecho a la baja siempre y 
cuando esté dado de alta en el RETA (Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos) y esté al corriente de los pagos a la Seguridad 
Social. 

 Solo en el caso de enfermedad común, debe tener un mínimo de 180 
días cotizados en los últimos 5 años anteriores a la fecha de la baja. 

 El autónomo deberá presentar ante la Seguridad Social o la mutua 
concertada, una declaración informando qué persona va a gestionar 
directamente el negocio, o en caso de no delegar en nadie, anunciar el 
cese temporal o definitivo de la actividad. 

Plazo de presentación: 

 Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la baja. 
 Mientras dure la situación de “Incapacidad Temporal”, el autónomo está 

obligado a presentar dicha declaración cada 6 meses. 

¿Cuál será la cuantía de la prestación? 

Antes de pasar a detallar la prestación en cada caso hay que tener en cuenta 
que base reguladora es la base de cotización del trabajador correspondiente al 
mes anterior al de la baja médica, dividida entre 30. Dicha base se mantendrá 
durante todo el proceso, incluidas las posibles recaídas, salvo que se hubiera 
optado en su momento por una base de cotización inferior. En este caso, se 
tendrá en cuenta esta última. 

La prestación económica quedaría: 

 De 0 a 3 días, el importe es de 0 €. 

 De 4 a 20 días, el importe de la prestación es el 60% de la base 
reguladora. 

 A partir del 21 día, el importe de la prestación es el 75% de la base 
reguladora. 

 En el caso del accidente de trabajo la prestación es del 75% de la base 
reguladora desde el día siguiente al de la baja en el trabajo. 
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¿Qué se reconoce como enfermedad profesional, accidente de trabajo y 
enfermedad común? 

Las enfermedades profesionales, aunque al no aparecer de forma inmediata 
su relación con el trabajo, pueden pasar inadvertidas, por lo que la mayoría 
suelen catalogarse como “enfermedad común”. Para que una enfermedad se 
reconozca como profesional, “la legislación suele requerir una relación 
específica e indiscutible con el trabajos. 

La cobertura de accidente de trabajo o enfermedad profesional es voluntaria 
para los trabajadores autónomos, excepto los económicamente dependientes 
en la que es obligatoria o aquellos que tengan actividades de alto riesgo. 

Accidente de trabajo es la lesión corporal que el trabajador sufre a 
consecuencia del trabajo que realiza. En este caso, las lesiones que se pueden 
producir durante el trayect2o habitual entre este y el domicilio del trabajador 
están excluidos para los trabajadores autónomos. 
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PLURIACTIVIDAD DE LOS AUTÓNOMOS 

La pluriactividad se define como la situación en la que se realizan dos o más 
actividades laborales que obligan a cotizar en más de un Régimen de la 
Seguridad Social.  
Lo primero que hay que tener claro es que es compatible, tener un contrato 
por cuenta ajena, y consiguientemente estar dado de alta en el Régimen 
General, y al mismo tiempo estar dado de alta en autónomos y ejercer 
profesional en otras actividades económicas por cuenta propia. 

¿Cuánto debo cotizar? 

Tu cuota a ingresar va a depender de la base de cotización que elijas. La 
base de cotización es el “sueldo teórico” que te aplicas como trabajador 
autónomo y que viene fijada por el gobierno cada año, que establece un 
mínimo y un máximo. La cuota se calculará aplicando el tipo de cotización (es 
decir, un porcentaje determinado por el gobierno para los trabajadores 
autónomos) a la base de cotización que hayas elegido. 

El ingreso de las cuotas correspondientes a cada mes lo tienes que realizar 
dentro de ese mismo mes, normalmente te será cargado en tu cuenta corriente 
a final de mes. Puedes domiciliar el pago en tu entidad financiera 

Bonificaciones para nuevos autónomos en situación de pluriactividad 

Podrán reducir su base de cotización de la siguiente manera: 

 Primeros dieciocho meses de alta: hasta el 50% de la base mínima de 
cotización, por lo que la base por la que podrán optar los autónomos en 
pluriactividad será 442,20 euros. 

 Segundos dieciocho meses de alta: hasta el 75% de la base mínima, 
que se quedaría por tanto en 663,30 euros. 

 En el caso de que la pluriactividad sea a tiempo parcial, las 
bonificaciones se reducirían al 75% y 85% respectivamente, con una 
base mínima de 751,80 euros.  

No obstante, si así lo desearan, podrán optar por una base de cotización 
superior hasta llegar a las bases máximas de cotización. 

Los requisitos para poder optar a estas cuotas reducidas son: 

 Darse de alta por primera vez en el régimen especial de autónomos de 
la Seguridad Social. 

 Iniciar una situación de pluriactividad con motivo de dicha alta. 
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Esta bonificación será incompatible con cualquier otra como por ejemplo 
la tarifa plana de 50 euros. Aunque si se tiene derecho a ella, el autónomo 
podrá elegir cual prefiere. 

La Seguridad Social fija un tope de 12.215,41 euros en pagos realizados como 
suma de las aportaciones realizadas bajo ambos regímenes. Quienes superen 
esta cifra tendrán derecho a la devolución del 50% del exceso, siempre 
que cumplan los siguientes requisitos: 

 Cotizar por contingencias comunes en régimen de pluriactividad, 
 presentar el modelo de Devolución de Ingresos Indebidos (TC-13-1) en 

cualquier administración de la Seguridad Social. 
 Solicitar la devolución antes del 30 de abril de cada año. 

Exclusión de cotizar por incapacidad temporal 

La cobertura de la prestación económica por Incapacidad Temporal tendrá 
carácter obligatorio para las personas que se quieran dar de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pero será opcional si te 
encuentras en situación de pluriactividad y tienes derecho a la prestación 
por Incapacidad Temporal en otro régimen del Sistema de la Seguridad Social. 

También es importante recordar que la cobertura de las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el RETA tiene carácter 
voluntario, excepto para los trabajadores autónomos dependientes y para 
aquellos que desempeñan una actividad profesional con un elevado riesgo de 
siniestralidad. 

IRPF 

El tipo de retención para profesionales se reduce del 19% al 15%, desde julio 
de 2015 y para el año 2016. 

El tipo de retención del 9% que se aplica a los nuevos autónomos durante 
los tres primeros años desde el inicio de una actividad sea el  7%. 

Se tiene que tener en cuenta los ingresos totales al realizar la declaración 
de renta, la suma de los rendimientos tanto por cuenta ajena como profesional. 

Jubilación de autónomos con pluriactividad 

En este caso, hay que tener en cuenta que la doble cotización o pluriactividad sólo 
puede dar derecho a dos pensiones siempre que se cumplan los requisitos exigidos 
por separado en cada régimen. 

Ahora bien, tampoco significa que se pierdan las cotizaciones efectuadas si en uno de 
ellos no se cumplen los requisitos exigidos. 

Así, cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes y no se cause derecho a 
pensión a uno de ellos, las bases de cotización acreditadas en este último, en régimen 
de pluriactividad, podrán ser acumuladas a las del Régimen en que se cause la 
pensión, exclusivamente para la determinación de la base reguladora de la misma, 
sin que la suma de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente 
en cada momento. 
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Respecto a la pensión de jubilación, para que pueda efectuarse la acumulación de 
las bases de cotización prevista en el apartado anterior, será preciso que se acredite la 
permanencia en la pluriactividad durante los diez años inmediatamente anteriores al 
hecho causante. 
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LA JUBILACIÓN DEL AUTÓNOMO 

La mayoría de los autónomos que llegan a la edad de jubilación obtienen unas 
pensiones sensiblemente menores a las de los jubilados que han estado 
contratados por cuenta ajena. La explicación está en que la mayoría de 
autónomos opta por cotizar a la seguridad social por la base mínima, es decir, 
por pagar lo mínimo posible. Y claro, cuanto menos pagas, menos recibes. 

Las condiciones de jubilación del autónomo en el nuevo sistema se calculan en 
base a las mismas normas genéricas que afectan a todos los trabajadores: 

 Edad de jubilación del autónomo: 65 años y cinco meses, que se 
aumentará de forma paulatina hasta los 67 años hasta el año 2027 o a 
los 65 años si tiene cotizados como mínimo 38 años y 6 meses 

 Se establece la jubilación anticipada voluntaria para los trabajadores 
por cuenta propia a partir de los 63 años y con al menos 35 años 
cotizados. 

 Período mínimo de cotización: 15 años, de los cuales al menos 2 
deberán estar comprendidos dentro de los últimos 15 años de trabajo. 

 Cuantía: dependerá de la cantidad que se haya cotizado en la cuota de 
autónomos y del número de años cotizados. 

 Las principales variables a considerar son: 

Edad de jubilación: 

 La reforma introduce el concepto “carrera laboral completa ante la 
Seguridad Social” para los trabajadores que hayan cotizado 38 años y 
seis meses. La edad de jubilación de los trabajadores que acumulen la 
carrera laboral completa será a partir de los 65 años. Para el resto la 
edad de jubilación se fija en 67 años. 
 

 Ello supone para la mayoría de los trabajadores ampliar la edad de 
jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 años en 2027. Para 
ello se irá incrementando de manera progresiva un mes por año hasta 
2018 y dos meses por año a partir de entonces 

Período mínimo de cotización o periodo de cómputo: 

Se amplía desde los 15 años actuales hasta 25 en 2027 

Cuantía de la pensión: 

Depende de la cantidad que se haya cotizado a la Seguridad Social y del 
número de años cotizados. La escala es en base a la que se efectuará el 
cálculo y  evolucionará desde el 50% de la base reguladora a los 15 años hasta 
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el 100% de la base reguladora si tiene los años cotizados que corresponda en 
el momento de su jubilación  

Aumento de la cotización del autónomo con la edad 

Hasta ahora la práctica habitual de muchos autónomos, con objeto de 
incrementar sustancialmente su pensión, era aumentar su cotización a la 
Seguridad Social a partir de los 48 años. 

La consecuencia más importante para los autónomos de la reforma de las 
pensiones es que para conseguir la pensión máxima tendrán que 
incrementar a partir de los 42 años sus cuotas a la seguridad social hasta 
aproximadamente 500 o 600 euros. Además deberán cotizar 
ininterrumpidamente desde los 30 años. 

Titularidad del negocio: 

La pensión es compatible con el mantenimiento de la titularidad del negocio y 
con el desempeño de las funciones inherentes a dicha titularidad. 

Compatibilizar la pensión con una actividad por cuenta propia 

Otra de las medidas aprobadas en el Decreto-Ley de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores/as de mayor edad y promover 
el envejecimiento activo hace referencia a la posibilidad de compatibilizar el 
desarrollo de una actividad por cuenta propia con el cobro del 50% de la 
jubilación, bajo la fórmula del "pensionista activo", hasta ahora ésta posibilidad 
sólo existía para asalariados a tiempo parcial que no superasen el SMI, ahora 
se extiende tanto a asalariados como a autónomos. 

De ésta forma, para poder simultanear salario y pensión, se exigirá haber 
cumplido la edad ordinaria de jubilación, siendo el porcentaje aplicable a la 
base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada del 
100%, es decir, se exigirá la pensión completa. Además, esta opción no será 
posible en el caso de jubilaciones anticipadas o bonificadas por trabajos 
penosos o tóxicos. 
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REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS AUTÓNOMOS PARA 
SOLICITAR EL CESE DE ACTIVIDAD 

Los trabajadores autónomos cuentan con un sistema  específico de protección 
por cese de actividad,  comprende el abono de una prestación económica 
mensual por cese de actividad y la cotización a la Seguridad Social por 
contingencias comunes.  En la actualidad esta cobertura es de tipo 
voluntario. 

Requisitos que deben cumplir 

 En primer lugar, el autónomo debe estar dado de alta en la 
Seguridad Social, y estar al corriente de pago de las 
correspondientes cuotas, así como tener cubiertas las 
contingencias profesionales pertinentes y el cese de actividad. 

 El profesional autónomo no puede haber alcanzado la edad de 
jubilación, a no ser que no tenga acreditado un periodo de 
cotización requerido para ello. 

 Además, no puede concurrir ninguna incompatibilidad que de las 
previstas en la Ley 32/2010, de 5 de agosto. 

 El autónomo deberá contar con un mínimo de cotización por cese 
de actividad de, al menos, 12 meses, que deben ser seguidos y 
anteriores a ese cese, incluido el mismo mes en que se produzca y el 
primer año no computa para solicitar el cese 

El motivo para que el autónomo de por finalizada la actividad empresarial debe 
ser: 

 económico, técnico, productivo u organizativo 
 pérdida de licencia administrativa 
 causa de fuerza mayor 
 caso de violencia de género, 
 divorcio o acuerdo de separación matrimonial, y debe ser 

justificado.  
 Con respecto a los motivos económicos, se ha introducido la 

novedad de que con demostrar y acreditar mediante documentos un 
nivel de pérdidas del 10% es suficiente (antes era del 30%). 

 Por último, el autónomo debe suscribir el compromiso de actividad 
para mantener la prestación por desempleo, realizando actividades 
que el Servicio Público de Empleo pueda convocar. Estas actividades 
pueden ser formativas, de orientación profesional o de promoción 
de la actividad emprendedora. Además, deberá cumplir las 
obligaciones propias especificadas en los artículos 17.1 g) y h) de la 
Ley 32/2010, de 5 de agosto. 
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Cese de actividad por motivos económicos, técnicos, productivos u 
organizativos 

Se trata de una de las causas más comunes para alegar cese de actividad. Son 
aquellos motivos que hacen inviable proseguir la actividad económica o 
profesional. Para poder alegar motivos económicos, técnicos, productivos u 
organizativos y acreditar estas causas, es necesario presentar: 

 Una declaración jurada en la que se especifique la causa del cese, 
así como la documentación adicional que pueda apoyar y 
fundamentar el motivo. 

 Si los motivos son económicos, se puede presentar, además, 
documentación fiscal, como las declaraciones del IVA o un 
certificado de la Agencia Tributaria en el que se recojan los ingresos 
percibidos. 

Para que el cese de actividad por motivos económicos, técnicos, productivos u 
organizativos, sea admitido a trámite, debe producirse al menos alguna de 
éstas situaciones: 

Cese de actividad por pérdidas 

Doctrina: interpretación y alcance del requisito de tener unas pérdidas 
derivadas de su actividad en un año completo en los términos mencionados, 
“sin computar el primer año de inicio de la actividad” 

El TSJ Cataluña considera que el año que no se computa a efectos de reunir el 
requisito de tener pérdidas a que alude el art. 5 de la Ley mencionada es el 
“primer año completo de actividad desde su inicio”. Pues, por aplicación 
supletoria del art. 5 del código civil, se debe considerar que el año no 
computable es el “año completo” (de fecha a fecha) y no el año natural”. 

SI es TRADE, el requisito es perder el cliente principal 

Relación que se ha establecido entre los períodos de cotización y la 
duración de la prestación por cese de actividad para el paro de autónomo: 

PERÍODO DE COTIZACIÓN Y DURACION DE LA PRESTACIÓN 
Meses cotizados Duración para menores de 60 años para mayores de 60 años 
De 12 a 17 meses  2 meses  2 meses 

De 18 a 23 meses  3 meses  4 meses 

De 24 a 29 meses  4 meses  6 meses 

De 30 a 35 meses  5 meses  8 meses 

De 36 a 42 meses  6 meses  10 meses 

De 43 a 47 meses  8 meses  12 meses 

Con 48 meses  12 meses  12 meses 
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La cuantía de la prestación 

La cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora por la que se 
haya cotizado en los 12 meses anteriores a la situación legal de cese de 
actividad. 

 




