
 

 
1 

       Dpto. Economía y Empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
 
C29/ECO/2017 – LEY 6/2017, DE 24 DE OCTUBRE, DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

Fecha: 27/10/2017  

 
Se publica en el BOE la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo. 
 
La ley se estructura en ocho títulos, siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y trece 
disposiciones finales, cuyas principales medidas son: 

 Medidas para facilitar la cotización a la Seguridad Social y a reducir cargas administrativas: 
 
- Reducción de los recargos por ingreso fuera de plazo. 

Se reduce al 10% el recargo aplicable si el abono se produce dentro del primer mes natural siguiente 
al del vencimiento del plazo de ingreso y recargo del 20% de la deuda si se abonasen las cuotas 
debidas a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.  

Esta reducción no se limita sólo a los autónomos, sino que se aplica también a las Empresas. 

- Cotización en supuestos de pluriactividad. 
 
De esta manera se agrupan en un solo precepto los diversos beneficios ya existentes en materia de 
cotización para los autónomos que al mismo tiempo llevan a cabo otra actividad que les incluye en 
otro régimen. 
 

 Tarifas planas y bonificaciones a la Seguridad Social: 
 
- Ampliación de la cuota reducida de 50 euros (tarifa plana) para los nuevos autónomos hasta los 12 

meses, en lugar de los 6 actuales. 

Los trabajadores autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en 
los 2 años inmediatamente anteriores (actualmente son 5 años), a contar desde la fecha de efectos 
del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, tendrán derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la 
incapacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta (actualmente son 6 meses), en el caso de 
que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda. 

No obstante, el período de baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, exigido para tener derecho a los beneficios en la cotización en ellos 
previstos en caso de reemprender una actividad por cuenta propia, será de 3 años, en lugar de dos, 
cuando los trabajadores autónomos hubieran disfrutado de dichos beneficios en su anterior período 
de alta en el citado régimen especial. 

En el supuesto de que la fecha de efectos de las altas no coincidiera con el día primero del respectivo 
mes natural, el beneficio correspondiente a dicho mes se aplicará de forma proporcional al número 
de días de alta en el mismo. 
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- Tarifa plana de 50 euros para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y 
víctimas del terrorismo que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia. 
 

- Bonificación especial para trabajadores autónomos menores de 30 años o 35 en el caso de mujeres, 
que emprendan o reemprendan.  
 
En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años, o menores de 35 
años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 
años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse, además 
de las reducciones y bonificaciones previstas en el apartado anterior, una bonificación adicional 
equivalente al 30 por ciento, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a 
la finalización del periodo de bonificación. 
 

 Medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar: 
 
- Bonificación a los trabajadores por cuenta propia por conciliación de la vida profesional y familiar 

vinculada a la contratación. 
 
Se bonifica el 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, por un plazo de 
hasta doce meses, por cualquiera de las siguientes causas: a) Cuidado de menores a su cargo se 
amplía hasta la edad de doce años del menor. b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad 
o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia. c) Por tener a su cargo un 
familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con parálisis cerebral, 
enfermedad mental o discapacidad intelectual. 
 

- Bonificaciones a los trabajadores autónomos durante el descanso por maternidad, paternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante 
la lactancia natural. 
 
A la cotización de los trabajadores por cuenta propia o autónomos incluidos en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como trabajadores por 
cuenta propia en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, durante los períodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural, siempre que este periodo tenga una duración de al menos un mes, le será de aplicación una 
bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos. 
 

- Bonificaciones a los trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo después de su 
maternidad.  
 
En este caso, la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, quedará fijada 
en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de 
su reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por la base mínima establecida con 
carácter general en dicho régimen especial.  
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 Deducibilidad del 30% en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) de los gastos de 
suministro de la vivienda parcialmente afecta a la actividad económica y los gastos de manutención 
incurridos en el desarrollo de la actividad. 
 

 Seguridad Social de los trabajadores autónomos 
- Inclusión del concepto de accidente in itinere para los autónomos. 

La nueva ley de autónomos reconoce el accidente in itinere, el que realiza un trabajador mientras se 
desplaza de su domicilio a su puesto de trabajo o del puesto de trabajo a su domicilio, como un 
accidente laboral igual que los aslariados. 
 

- Bonificación para los familiares de trabajador autónomo. 
Se bonifica el 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante un año si un 
trabajador por cuenta propia contrata de forma indefinida a su cónyuge, a sus ascendientes, a sus 
descendientes o a otros parientes de hasta segundo grado de consanguinidad. 
 

- Día de efectos de las altas, bajas y variaciones de datos desde el momento en que concurran (no día 
primero del mes natural). 
 

- Posibilidad de cambiar la base de cotización hasta cuatro veces al año. 
Hasta el momento, un autónomo podía cambiar dos veces su base de cotización, en cambio, con la 
nueva norma, pasará a tener la posibilidad de hacerlo hasta en cuatro ocasiones en un año.  
 

- Compatibilidad de la realización de trabajos por cuenta propia con la percepción de una pensión de 
jubilación contributiva (50 %). 
Se permite cobrar la jubilación y estar dado de alta de autónomo. Un 100% si se tiene como 
autónomo contratado a una persona por cuenta ajena 

 

Entrada en vigor: 

La presente ley entró en vigor el pasado 26 de octubre a excepción de los siguientes artículos entrarán en 
vigor el 1 de enero de 2018: 

- Artículo 1: Nuevo régimen de recargos por ingreso fuera de plazo. 

- Artículo 3: Extensión de la cuota reducida para los autónomos que emprendan o reemprendan una 

actividad por cuenta propia. 

- Artículo 4. Beneficios en la cotización para personas con discapacidad. 

- Artículo 11. Deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los gastos de 

suministros de la vivienda. 

- Disposición final primera. Modificación del Reglamento general sobre inscripción de empresas y 

afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores. 
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- Segunda Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la 

Seguridad Social. 

- Tercera: Modificación del Reglamento general de recaudación dela Seguridad Social. 

- Novena: Modificación del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

 

Para más información, incluimos acceso a la publicación completa del BOE en el siguiente enlace. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf

