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Novedades en la normativa sobre autoempleo y autónomos 
 

 
 
 
 

El pasado 10 de septiembre se publicó la Ley 
31/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
modifica y actualiza la normativa en materia 
de autoempleo y se adoptan medidas de 
fomento y promoción del trabajo autónomo y 
de la Economía Social.  

 

La citada norma ha sido desarrollada alrededor de tres 

aspectos claves para los tiempos en los que nos 

encontramos.  

En primer lugar, se centra en impulsar y fomentar el 

autoempleo tanto individual como colectivo; en 

segundo, busca reforzar y colaborar en el desarrollo de 

los que han emprendido y por último y no por ello 

menos importante, tratar de limar las diferencias 

entre trabajadores por cuenta propia y por cuenta 

ajena y así, avanzar en la protección social de los 

autónomos.  

 Una de las novedades que más destaca es la 

posibilidad que tienen los Trabajadores 

Autónomos Económicamente Dependientes de 

contratar a trabajadores por cuenta ajena 

cuando tengan que interrumpir la actividad 

por causas vinculadas a la conciliación de su 

actividad profesional con su vida familiar 

tales como maternidad, paternidad, adopción, tener 

a su cargo un hijo de hasta 7 años o un familiar, 

dependiente o con discapacidad. Ahora bien, sólo se 

podrá contratar a un único trabajador y tanto su 

jornada como la duración del contrato tiene ciertas 

limitaciones.  

Con esto se pretende proteger la relación entre el 

Trabajador Autónomo Económicamente 

Dependiente y su cliente.  

 

 Otro de las novedades más destacables ha sido 

simplificar la “Tarifa Plana para autónomos”. 

Hasta esta modificación, no resultaba fácil para el 

autónomo conocer lo que tenía que pagar cada mes, 

Ahora pagarán una cantidad fija de 50€ 

durante los primeros seis meses, si eligen 

cotizar por la base mínima.  

Alternativamente, los trabajadores autónomos que 

opten por una base de cotización superior a la 
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mínima, podrán aplicarse durante los 6 

primeros meses, una reducción sobre la 

cuota por contingencias comunes, siendo la 

cuota a reducir el resultado de aplicar a la base 

mínima de cotización que corresponda el tipo 

mínimo de cotización vigente en cada momento, 

incluida la incapacidad temporal, equivalente al 

80 por ciento de la cuota.  

 

Además, tras transcurrir el periodo inicial de 6 

meses, los trabajadores por cuenta propia 

podrán gozar de reducciones y 

bonificaciones sobre la cuota por 

contingencias comunes entre un 30 y un 

50% durante un periodo máximo de hasta 

12 meses, hasta completar un periodo máximo 

de 18 meses tras la fecha de efectos del alta.  

En el supuesto en el que los trabajadores por 

cuenta propia sean menores de 30 años, o 

menores de 35 años en el caso de mujeres 

que causen alta inicial o no hubieran estado en 

situación de alta en los 5 años inmediatamente 

anteriores, obtendrán una bonificación 

adicional a la mencionada equivalente al 

30 por ciento, sobre la cuota por contingencias 

comunes, en los 12 meses siguientes a la 

finalización del periodo de bonificación 

mencionado anteriormente. Ahora bien, la 

duración máxima de las reducciones y 

bonificaciones será de 30 meses.  

 

 Por otro lado, los perceptores de la prestación 

por desempleo, que causen alta como 

trabajadores por cuenta propia en alguno de los 

regímenes de Seguridad Social, podrán 

compatibilizar la percepción mensual de la 

prestación que les corresponda con el 

trabajo autónomo, con el límite máximo de 

9 meses. Hay que tener en cuenta que se tendrá 

que en el plazo de 15 días contando desde la fecha 

de inicio de la actividad por cuenta propia, sin 

perjuicio de que el derecho a la compatibilidad de 

la prestación surta efecto desde la fecha de inicio 

de tal actividad. Es muy importante el plazo 

porque si se solicita más tarde, se pierde el 

derecho.  

Ahora bien, no se permite a las personas cuyo 

último empleo haya sido por cuenta propia y 

quienes hayan hecho uso de este derecho u 

obtenido el pago único de la prestación por 

desempleo en los 24 meses inmediatamente 

anteriores. También están excluidos quienes 

se den de alta como trabajadores 

autónomos y contraten sus servicios con el 

último empleador para el que trabajaron 

por cuenta ajena o una empresa del mismo 

grupo empresarial.  

 

 Con respecto a la capitalización de la 

prestación por desempleo o pago único:   

a) Se podrá abonar a los beneficiarios de 

prestaciones por desempleo hasta el 100% del 

valor actual del importe de dicha prestación, 

cuando se pretendan constituir como 

trabajadores autónomos. En estos casos, el abono 

de la prestación se realizará de una sola vez por el 

importe que corresponda a la inversión para el 

desarrollo de la actividad por cuenta propia, 

incluido el importe de las cargas tributarias para 

el inicio de la actividad.  

Sin embargo, no se incluirán quienes se 

constituyan como trabajadores 

autónomos económicamente 

dependientes suscribiendo un contrato 

con una empresa con la que hubiera 

mantenido un vínculo contractual previo 

inmediatamente anterior a la situación 

legal de desempleo, o perteneciente al 

mismo grupo empresarial de aquella.  

b)  También, cuando capitalicen la prestación para 

destinar hasta el 100 por cien de su importe a 

realizar una aportación al capital social de una 

entidad mercantil de nueva constitución o 

constituida en un plazo máximo de 12 meses 

anteriores a la aportación, siempre que vayan a 

poseer el control efectivo de la misma y a ejercer 

en ella una actividad profesional, encuadrados en 

el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por cuenta Propia o Autónomos en 

el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar. 

No obstante, no se incluirán las personas 

que hayan mantenido un vínculo laboral 

previo inmediatamente anterior a la 

situación legal de desempleo con dicha 

sociedad u otra perteneciente al mismo 

grupo empresarial.  

 

c) Otro aspecto reseñable es el hecho de que si el 

trabajador, o los representantes legales de 

los trabajadores en caso de despido colectivo, 

hubieran impugnado el cese de la relación 

laboral origen de la prestación por desempleo, 

la solicitud deberá ser  posterior a la 

resolución del procedimiento 

correspondiente.  

 

 Asimismo, se conceden beneficios a la contratación de 

familiares. Tanto al cónyuge como los familiares 

de trabajadores autónomos por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se 

incorporen al Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 

siempre y cuando no hubieran estado dados de alta en 

el mismo en los 5 años inmediatamente anteriores, y 

colaboren con ellos mediante la realización de 

trabajos en la actividad que se trate, tendrán derecho 

a una bonificación durante los primeros 24 

meses, del 50% durante los primeros 18 meses y del 
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25% durante los 6 meses siguientes, de la cuota 

que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo 

correspondiente de cotización vigente en cada 

momento en el Régimen Especial de trabajo por 

cuenta propia que corresponda.  

Esto no será de aplicación a los familiares 

colaboradores que con anterioridad se hayan 

beneficiado de esta medida. 

 Se concede una bonificación del 100 por cien 

de la cuota que resulte de aplicar sobre la base 

mínima para los trabajadores autónomos 

que interrumpan su actividad por 

maternidad, adopción, acogimiento, riesgo 

durante el embarazo, riesgo durante la 

lactancia natural o por paternidad, 

mientras contraten a un sustituto, con el 

límite máximo del periodo de suspensión. 

 Se permite el pago único de la prestación 

por cese de actividad a quienes sean titulares 

del derecho a la prestación por cese de actividad y 

tengan pendiente de percibir un periodo de, al 

menos, 6 meses. Deben acreditar ante el órgano 

gestor que van a realizar una actividad profesional 

como trabajadores autónomos o destinan el 100 por 

cien de su importe a realizar una aportación al capital 

social de una entidad mercantil de nueva constitución 

o constituida en el plazo máximo de 12 meses 

anteriores a la aportación, siempre que vayan a poseer 

el control efectivo de la misma y a ejercer en ella una 

actividad profesional, encuadrados como 

trabajadores por cuenta propia en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social correspondiente.  

 

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