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AVISO MUY IMPORTANTE 

Fecha límite 30/9/2022 para cambio base de cotización 

de los trabajadores autónomos 
 

Como les indicamos en nuestra circular del mes de julio el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de 

julio, (BOE 27 de julio de 2022) cambia el sistema de cotización de los trabajadores autónomos 

de manera que establece unos tramos de cotización en función del rendimiento neto de su 

actividad, y esta nueva normativa entre en vigor el día 1 de enero de 2023. 

Si un autónomo está cotizando a día 31 de diciembre de 2022 por una base superior a la que 

le correspondería por sus rendimientos podrá mantenerla, por eso es importante que si Usted 

quiere cotizar por una base, a priori superior, no los haga saber antes del 30 de septiembre 

(efectos octubre), puesto que ese día finaliza el plazo para solicitar una base de cotización 

superior a la que a Usted la correspondería por sus ingresos y sería la única manera de que 

pudiese cotizar por esa base superior aunque sus rendimientos en 2023 sean inferiores. 

Estamos ante un cambio radical para la cotización de los trabajadores autónomos y, que 

además, entrará en vigor, desde la publicación, en un tiempo bastante corto, con lo cual existen 

muchas lagunas que la casuística irá resolviendo. (Adjuntamos circular remitida en julio y nota 

de resolución de cuestiones adicionales). 

MUY IMPORTANTE: LA AEAT ESTÁ REVISANDO A LOS AUTONOMOS COLABORADORES 

Existen muchos familiares que en su día se dieron de alta en RETA como autónomos 

colaboradores del titular del establecimiento o de su Sociedad Limitada, y que, pese a que 

nosotros siempre lo recomendamos, no establecieron nómina ni retribución de ningún tipo, 

pues bien, tenemos conocimiento de que AEAT está llamando a revisión a todos los 

contribuyentes que les consten cotizando en RETA y que no han declarado ningún tipo de 

rendimientos del trabajo, esto es, no tienen salario. 

Si Usted tiene algún familiar en alta en autónomos, colaborando con Usted, y no tiene ninguna 

nómina ni retribución, le recomendamos, una vez mas, que establezca un salario y que se le 

confeccione una nómina, de lo contrario lo realizará AEAT con carácter retroactivo con 

sanción.  

Recuerde que como siempre, estamos a su entera disposición. Aprovechamos la ocasión para 

saludarlo.  

 



Nuevo sistema de cotización para autónomos y mejora de la 

prestación por cese de actividad. 
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio. En vigor el 01/01/2023. 

 

1.- Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

(SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL) 

 
Nueva redacción 

Igualmente, deberán facilitar a la Tesorería General de la Seguridad Social, a 
través de los  procedimientos telemáticos y automatizados que se 

establezcan, toda la información de carácter tributario necesaria de que 
dispongan para la realización de la regularización de cuotas a la que se refiere 
el artículo 308. El suministro de esta información deberá llevarse a cabo en 

el plazo más breve posible tras la finalización de los plazos de presentación 
por parte de los sujetos obligados de las correspondientes declaraciones 

tributarias, debiendo establecerse los adecuados mecanismos de intercambio 
de información. 
 

Conclusión: Se establece la obligación de facilitar a la TGSS toda la 
información de carácter tributario necesario de que dispongan para la 

realización de la regularización de cuotas a que se refiere el artículo 308. Ello 
deberá hacerse en el plazo más breve posible para poder realizar la 
correspondiente regularización de las cotizaciones provisionales lo antes 

posible. tos. 
o 179. Prestación económica. 

Artículo 307. Afiliación, altas, bajas, variaciones de datos, cotización 
y recaudación. 
COTIZACIÓN. Nueva redacción 

 
1. Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidas en este 

régimen especial de acuerdo con lo establecido en el artículo 305, cotizarán 
en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus 
actividades económicas, empresariales o profesionales, en los términos 

señalados en los párrafos a), b) y c) de este apartado. 
 

A efectos de determinar la base de cotización en este régimen especial se 
tendrán en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos por los 

referidos trabajadores, durante cada año natural, por sus distintas 
actividades profesionales o económicas, aunque el desempeño de algunas de 
ellas no determine su inclusión en el sistema de la Seguridad Social y con 

independencia de que las realicen a título individual o como socios o 
integrantes de cualquier tipo de entidad, con o sin personalidad jurídica, 

siempre y cuando no deban figurar por ellas en alta como trabajadores por 
cuenta ajena o asimilados a estos. 
 

En este sentido, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá 
anualmente una tabla general y una tabla reducida de bases de cotización 

para este régimen especial. Ambas tablas se dividirán en tramos consecutivos 
de importes de rendimientos netos mensuales. A cada uno de dichos tramos 



de rendimientos netos se asignará una base de cotización mínima mensual y 

una base de cotización máxima mensual. 
 

En el caso de la tabla general de rendimientos, el tramo 1 tendrá como límite 
inferior de rendimientos el importe de la base mínima de cotización 
establecida para el Régimen General de la Seguridad Social. 

 
La cotización a que se refiere este apartado se determinará en los términos 

siguientes: 
 
a) La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas 

por la acción protectora de este régimen especial se determinará durante 
cada año natural conforme a las siguientes reglas, así como a las demás 

condiciones que se determinen reglamentariamente: 
1.ª Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas deberán elegir 
la base de cotización mensual que corresponda en función de su previsión del 

promedio mensual de sus rendimientos netos anuales dentro de la tabla 
general de bases fijada en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. 
 

2.ª Cuando prevean que el promedio mensual de sus rendimientos netos 
anuales pueda quedar por debajo del importe de aquellos que determinen la 
base mínima del tramo 1 de la tabla general establecida para cada ejercicio 

en este régimen especial, las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas deberán elegir una base de cotización mensual inferior a aquella, 

dentro de la tabla reducida de bases que se determinará al efecto, 
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 

3.ª Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas deberán 
cambiar su base de cotización, en los términos que se determinen 

reglamentariamente, a fin de ajustar su cotización anual a las previsiones que 
vayan teniendo de sus rendimientos netos anuales, pudiendo optar a tal 
efecto por cualquiera de las bases de cotización comprendidas en las tablas 

a que se refieren las reglas 1.ª y 2.ª, excepto en los supuestos a que se 
refieren las reglas 4.ª y 5.ª 

 
4.ª Los familiares de las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas incluidas en este régimen especial al amparo de lo establecido en 

el artículo 305.2.k), así como las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas incluidas en este régimen especial al amparo de lo establecido en 

las letras b) y e) del artículo 305.2 de esta ley no podrán elegir una base de 
cotización mensual inferior a aquella que determine la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado como base de cotización mínima para 

contingencias comunes para los trabajadores incluidos en el Régimen General 
de la Seguridad Social del grupo de cotización 7. A tal efecto, en el 

procedimiento de regularización a que se refiere el apartado c) del presente 
artículo, la base de cotización definitiva no podrá ser inferior a dicha base 
mínima. 

 
Para la aplicación de esta base de cotización mínima bastará con haber 

figurado noventa días en alta en este régimen especial, en cualquiera de los 



supuestos contemplados en las referidas letras, durante el período a 

regularizar al que se refiere la letra c). 
 

5.ª En los supuestos de alta de oficio en este régimen especial, durante el 
período comprendido entre la fecha del alta y el último día del mes natural 
inmediatamente anterior a la fecha de efectos del alta, así como durante el 

periodo comprendido entre el inicio de la actividad por cuenta propia y el mes 
en el que se solicite el alta, de formularse esta solicitud a partir del mes 

siguiente al del inicio de la actividad, la base de cotización mensual aplicable 
será la base mínima del tramo 1 de la tabla general a que se refiere la regla 
1.ª, establecida en cada ejercicio, salvo que, en las altas de oficio efectuadas 

a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esta hubiese 
fijado expresamente otra base de cotización mensual superior. En los 

periodos indicados no resultará de aplicación el procedimiento de 
regularización a que se refiere el párrafo c) de este apartado 1. 
 

6.ª Las bases de cotización mensuales elegidas dentro de cada año conforme 
a lo indicado en las reglas 1.ª a 5.ª tendrán carácter provisional, hasta que 

se proceda a su regularización en los términos del párrafo c). 
 

b) La cotización mensual en este régimen especial se obtendrá mediante la 
aplicación, a la base de cotización determinada conforme al párrafo a), de los 
tipos de cotización que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

establezca cada año para financiar las contingencias comunes y profesionales 
de la Seguridad Social, la protección por cese de actividad y la formación 

profesional de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas 
incluidas en el mismo. 
 

La falta de ingreso de la cotización dentro de plazo reglamentario determinará 
su reclamación junto con los recargos e intereses que correspondan, en los 

términos previstos en los artículos 28 y siguientes de esta ley y en sus 
disposiciones de aplicación y desarrollo. 
 

c) La regularización de la cotización en este régimen especial, a efectos de 
determinar las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas del 

correspondiente año, se efectuará en función de los rendimientos anuales una 
vez obtenidos y comunicados telemáticamente por la correspondiente 
Administración tributaria a partir del año siguiente, respecto a cada persona 

trabajadora por cuenta propia o autónoma, conforme a las siguientes reglas: 
 

1.ª Los importes económicos que determinarán las bases de cotización y las 
cuotas mensuales definitivas estarán constituidos por los rendimientos 
computables procedentes de todas las actividades económicas, empresariales 

o profesionales, ejercidas por la persona trabajadora por cuenta propia o 
autónoma en cada ejercicio, a título individual o como socio o integrante de 

cualquier tipo de entidad en los términos establecidos en el presente artículo. 
 
El rendimiento computable de cada una de las actividades ejercidas por la 

persona trabajadora por cuenta propia o autónoma se calculará de acuerdo 
con lo previsto en las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas para el cálculo del rendimiento neto, en los términos previstos en el 
presente artículo. 



 

Para las actividades económicas que determinen el rendimiento neto por el 
método de estimación directa, el rendimiento computable será el rendimiento 

neto, incrementado en el importe de las cuotas de la Seguridad Social y 
aportaciones a mutualidades alternativas del titular de la actividad. 
 

Para las actividades económicas que determinen el rendimiento neto por el 
método de estimación objetiva, el rendimiento computable será el 

rendimiento neto previo minorado en el caso de actividades agrícolas, 
forestales y ganaderas y el rendimiento neto previo en el resto de supuestos. 
 

Para los rendimientos de actividades económicas imputados al contribuyente 
por entidades en atribución de rentas, el rendimiento computable imputado 

a la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma será, para el método 
de estimación directa, el rendimiento neto y, para el método de estimación 
objetiva, en el caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, el 

rendimiento neto minorado, y el rendimiento neto previo en el resto de los 
supuestos. 

 
En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los que se 

refiere el artículo 305.2.b), se computarán en los términos que se determinen 
reglamentariamente, la totalidad de los rendimientos íntegros, dinerarios o 
en especie, derivados de la participación en los fondos propios de aquellas 

entidades en las que reúna, en la fecha de devengo del Impuesto sobre 
Sociedades, una participación igual o superior al 33 % del capital social o 

teniendo la condición de administrador, una participación igual o superior al 
25%, así como la totalidad de los rendimientos de trabajo derivados de su 
actividad en dichas entidades. 

 
Del mismo modo se computarán, de manera adicional a los rendimientos que 

pudieran obtener de su propia actividad económica, los rendimientos íntegros 
de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados de su 
condición de socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que 

hayan optado por su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos en virtud de lo establecido en el artículo 14. 

 
En el caso de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas a los 
que se refiere el artículo 305.2, c), d) y e) se computarán además la totalidad 

de los rendimientos íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en 
especie, derivados de su condición de socios o comuneros en las entidades a 

las que se refiere dicho artículo. 
 
2.ª A los rendimientos indicados en la regla anterior se les aplicará una 

deducción por gastos genéricos del 7 por ciento, salvo en el caso de las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidos en este 

régimen especial al amparo de lo establecido en las letras b) y e) del artículo 
305.2 de esta ley, en que la deducción será del 3 por ciento. 
 

Para la aplicación del último porcentaje indicado del 3 por ciento bastará con 
haber figurado noventa días en alta en este régimen especial, en cualquiera 

de los supuestos contemplados en las referidas letras, durante el período a 
regularizar. 



 

3.ª Una vez fijado el importe de los rendimientos, se distribuirá 
proporcionalmente en el período a regularizar y se determinarán las bases de 

cotización mensuales definitivas y se procederá a regularizar la cotización 
provisional mensual efectuada por cada persona trabajadora por cuenta 
propia o autónoma en el año anterior, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, siempre y cuando su base de cotización definitiva no 
esté comprendida entre la base de cotización mínima y la máxima 

correspondiente al tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos. 
 
4.ª Si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la cuota 

correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que estén 
comprendidos sus rendimientos, el trabajador por cuenta propia deberá 

ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el último día del mes 
siguiente a aquel en que se les notifique el resultado de la regularización, sin 
aplicación de interés de demora ni recargo alguno de abonarse en ese plazo. 

 
Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la cuota 

correspondiente a la base máxima del tramo en el que estén comprendidos 
sus rendimientos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a 

devolver de oficio la diferencia entre ambas cotizaciones, sin aplicación de 
interés alguno, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a aquel en que la 
correspondiente Administración tributaria haya comunicado los rendimientos 

computables a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, determinada la base 
de cotización definitiva, las deudas generadas por las cuotas no ingresadas 
en período voluntario calculadas de acuerdo con las bases de cotización 

provisionales no serán objeto de devolución o modificación alguna. Con 
independencia de lo anterior, conforme a lo establecido en el primer párrafo 

si la base de cotización definitiva fuese superior al importe de la base de 
cotización provisional por la que se generó deuda, la diferencia deberá ser 
ingresada conforme a lo indicado en dicho primer párrafo. 

 
En ningún caso serán objeto de devolución los recargos e intereses. 

 
5.ª La base de cotización definitiva para aquellas personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas que no hubiesen presentado la declaración del 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas ante la correspondiente 
Administración tributaria o que, habiéndola presentado, no hayan declarado 

ingresos a efectos de la determinación de los rendimientos netos cuando 
resulte de aplicación el régimen de estimación directa, será la base mínima 
de cotización para contingencias comunes para los trabajadores incluidos en 

el Régimen General de la Seguridad Social del grupo de cotización 7. 
 

6.ª En caso de que la correspondiente Administración tributaria efectúe 
modificaciones posteriores en los importes de los rendimientos anuales de la 
persona trabajadora por cuenta propia o autónoma que se han computado 

para la regularización, ya sea como consecuencia de actuaciones de oficio o 
a solicitud del trabajador, este podrá, en su caso, solicitar la devolución de lo 

ingresado indebidamente. 
 



En el caso de que la modificación posterior de los importes de los 

rendimientos anuales determine que los mismos sean superiores a los 
aplicados en la regularización, se pondrá en conocimiento del Organismo 

Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efecto de que el mismo 
establezca, en su caso, la correspondiente regularización y determine los 
importes a ingresar, en los términos establecidos en el marco de la 

colaboración administrativa regulada en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
A tal efecto la correspondiente Administración tributaria comunicará dichas 
modificaciones tanto a la Tesorería General de la Seguridad Social como al 

Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de 
medios telemáticos. 

 
En los supuestos de este apartado, no se modificará, en caso alguno, el 
importe de las prestaciones de Seguridad Social causadas cuya cuantía será, 

por tanto, definitiva, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 309. 
 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo y 
de las especialidades reguladas en los artículos siguientes, en materia de 

cotización, liquidación y recaudación se aplicarán a este régimen especial las 
normas establecidas en el capítulo III del título I, y en sus disposiciones de 
aplicación y desarrollo. 

 
Comentario: 

• Se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores 
autónomos, en virtud del cual, la cotización al RETA se efectuará en función 
de los rendimientos anuales obtenidos por los autónomos en el ejercicio de 

sus actividades económicas, empresariales o profesionales, debiendo elegir 
la base de cotización mensual que corresponda en función de la previsión de 

rendimientos netos anuales, dentro de la tabla general fijada en la respectiva 
LPGE y limitada por la base mínima de cotización en cada uno de sus tramos 
y por una base máxima en cada tramo para cada año; si bien con la 

posibilidad, cuando prevean que sus rendimientos van a ser inferiores al SMI 
en cómputo anual, de elegir base de cotización dentro de una tabla reducida. 

 
• En cualquier caso, las bases elegidas tendrán carácter provisional, hasta 
que se proceda a su regularización en función de los rendimientos anuales 

obtenidos y comunicados a la correspondiente Administración tributaria a 
partir del ejercicio siguiente respecto a cada trabajador autónomo. 

 
Cotización en los supuestos de reconocimiento de una prestación 
económica de la Seguridad 

Social con anterioridad a la regularización anual. 
 

1. Quedarán excluidas de la regularización prevista en la letra c) del artículo 
308.1 las cotizaciones correspondientes a los meses cuyas bases de 
cotización hubiesen sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base 

reguladora de cualquier prestación económica del sistema de la Seguridad 
Social reconocida con anterioridad a la fecha en que se hubiese realizado 

dicha regularización. 
 



Igualmente, quedarán excluidas de la regularización las bases de cotización 

posteriores a las referidas en el párrafo anterior hasta el mes en que se 
produzca el hecho causante. 

 
En consecuencia, las bases de cotización a las que se ha hecho referencia en 
los párrafos anteriores adquirirán carácter definitivo respecto de esos meses, 

sin que proceda la revisión del importe de las prestaciones causadas. 
 

Del mismo modo, durante los períodos en que las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas perciban prestaciones por incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y 

cuidado de menor y ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, así 
como por cese de actividad o para la sostenibilidad de la actividad de las 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en su modalidad cíclica 
o sectorial, en aquellos supuestos en los que deban permanecer en alta en 
este régimen especial, la base de cotización mensual aplicada adquirirá 

carácter definitivo y, en consecuencia, no será objeto de la regularización 
prevista en la letra c) del artículo 308.1. 

 
2. En la situación de incapacidad temporal con derecho a prestación 

económica, transcurridos sesenta días en dicha situación desde la baja 
médica, corresponderá hacer efectivo el pago de las cuotas, por todas las 
contingencias, a la mutua colaboradora con la Seguridad Social o, en su caso, 

al Servicio Público de Empleo 
 

Comentario 
 
• Se excluye de la regularización a la que se hace mención en el artículo y 

apunte anterior, las cotizaciones correspondientes a los meses en cuyas 
bases de cotización hubiesen sido tenidas en cuenta por el cálculo de la base 

reguladora de cualquier prestación económica de Seguridad Social reconocida 
con anterioridad a la fecha en que se hubiese realizado dicha regularización. 
 

También se excluirán las bases de cotización posteriores hasta el mes en que 
se produzca el hecho causante. De esta manera las bases provisionales 

adquirirán el carácter de definitivas. 
 
• Se desvincula el abono de las cuotas a partir de los 60 días en situación de 

IT, de la contingencia por cese de actividad. 
 

 Cotización en los supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por 

cuenta propia 

 

1. Durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la 
pensión de jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, las 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cotizarán a este 
régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias 
profesionales, conforme a lo previsto en este capítulo, si bien quedarán 

sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base 
por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones. 

 



2. También estarán sujetos a una cotización de solidaridad del 9 por ciento 

sobre la base mínima de cotización del tramo 1 de la tabla general a la que 
se refiere la regla 1ª del artículo 308.1 , los pensionistas de jubilación que 

compatibilicen la pensión con una actividad profesional por cuenta propia 
estando incluidos en una mutualidad alternativa al citado régimen especial al 
amparo de lo establecido en la disposición adicional decimoctava, la cual no 

será computable a efectos de prestaciones. 
 

La cuota correspondiente se deducirá mensualmente del importe de la 
pensión. 
 

Comentario: 
• Se deroga el artículo, eliminando la base de cotización cualificada 

tradicionalmente establecida para los autónomos societarios. 
 
• En el mismo sentido, se ha derogado la Disposición Final 6ª, que permitía 

la aplicación de una base mínima específica para los trabajadores autónomos 
dedicados a la venta ambulante o a domicilio. 

 

Artículo 313. Cotización en supuestos de pluriactividad.  

 

1. Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, en razón 

de un trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen en 
régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones 
efectuadas en este régimen especial como las aportaciones empresariales y 

las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social que 
corresponda por su actividad por cuenta ajena, tendrán derecho al reintegro 

del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones por contingencias 
comunes superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, con el tope del 50 por 

ciento de las cuotas ingresadas en este régimen especial en razón de su 
cotización por las contingencias comunes. 

 
En tales supuestos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a 
abonar el reintegro que en cada caso corresponda, en al plazo máximo de 

cuatro meses desde la regularización prevista en el artículo 308.1.c) salvo 
cuando concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarlo en 

ese plazo o resulte necesaria la aportación de datos por parte del interesado, 
en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad al mismo. 
 

Comentario: Se adapta el abono del reintegro de cuotas que debe efectuar 
la TGSS, cuando exista cotización en pluriactividad, al nuevo sistema de 

regularización de cotizaciones provisionales. 
 

CESE DE ACTIVIDAD 
 
Se mejora el ámbito de aplicación de la prestación por cese de actividad de 

los trabajadores autónomos (CATA), permitiendo que el cese sea parcial, 
cuando se produzca una reducción de la actividad en los términos que se 

detallarán más adelante. 
 



Se detallan algunas particularidades relativas a los nuevos supuestos de cese 

parcial en la actividad, particularmente en materia de incompatibilidad con el 
ejercicio de otra actividad. 

. Situación legal de cese de actividad. 
• Como principal novedad de la reforma de la prestación CATA, se introducen 
dos nuevas modalidades de cese parcial de la actividad por causas 

económicas: 
 

- 4º.- la reducción del 60% de la jornada de la totalidad de los trabajadores 
de la empresa o la suspensión temporal de los contratos de trabajo por el 
60% de la plantilla, siempre que se haya experimentado la reducción de 

ingresos que determina el precepto; 
 

- 5º.- en relación con los autónomos que no tengan trabajadores asalariados, 
el mantenimiento de deudas durante dos trimestres consecutivos con 
acreedores que supongan una reducción del nivel de ingresos ordinarios o 

ventas del 75% respecto del registrado en los mismos periodos del año 
anterior. A tal efecto no se computarán las deudas que mantenga por 

incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o con la 
Administración tributaria. 

 
• También se introduce un nuevo supuesto de cese parcial por fuerza mayor, 
vinculado a una declaración de emergencia adoptada por la autoridad pública 

competente y a la caída de ingresos del 75% de la actividad en relación con 
el mismo período del año anterior. 

 
Se flexibiliza notablemente el periodo en el que debe acreditarse la carencia 
mínima necesaria para acceder a la prestación. 

Artículo 339. Cuantía de la prestación económica por cese. 
Para las nuevas modalidades de cese parcial en la actividad, la cuantía de la 

prestación económica se reduce al 50% de la base reguladora. 
Artículo 340. Suspensión del derecho a la protección. 
• Como es lógico y por su propia naturaleza, los nuevos supuestos de CATA 

parcial serán compatibles con la actividad que causa el cese, siempre que los 
rendimientos mensuales obtenidos durante la percepción de la prestación no 

sean superiores a la cuantía del SMI o al importe de la base por la que viniera 
cotizando, si esta fuera mayor. 
 

• Además, en los supuestos de pluriactividad anteriores al cese, se permite 
mantener el trabajo por cuenta ajena que se venía desarrollando, siempre 

que la suma del promedio de la retribución percibida en los cuatro meses 
anteriores y la prestación CATA, en términos mensuales, sea inferior al SMI 
vigente. 

 
PRESTACIÓN EN LOS CASOS DE MECANISMO RED 

 
• Se crea la nueva prestación para la sostenibilidad de la actividad de los 
autónomos de un sector de actividad afectado por el Mecanismo RED de 

Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica (art. 47. vis 
TRET). 

 



• Podrán causar derecho a la misma aquellos autónomos que desarrollen su 

actividad en un sector afectado por el Acuerdo del Consejo de Ministros que 
active el Mecanismo RED en su modalidad cíclica, que cumplan los requisitos 

que la norma establece, determinándose su importe aplicando el 50% de la 
base reguladora, la cual es la prevista en el tramo tercero de la tabla reducida 
aplicable a los trabajadores autónomos. 

 
• Las mutuas (o el ISM) serán el órgano gestor de esta prestación, asumiendo 

también el 50% de la cuota a la Seguridad Social del autónomo. 
 
• Se crea y regula el régimen jurídico de la nueva prestación para la 

sostenibilidad de la actividad de los autónomos de un sector de actividad 
afectado por el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en 

su modalidad sectorial (art. 47. vis TRET). 
 
• Para su reconocimiento se exige, entre otros requisitos, que la adopción de 

las medidas del Mecanismo RED afecte al 75% de la plantilla de la empresa 
y que se produzca una caída de ingresos durante dos trimestres consecutivos 

del 75% de la actividad de la empresa con relación al mismo periodo del año 
anterior. 

 
• La prestación consiste en una cantidad a tanto alzado del 70% de la base 
reguladora calculada en función de distintos parámetros, además del abono 

por la entidad gestora (mutuas o ISM) del 50% de la cuota a la Seguridad 
Social del autónomo. 

 
Se adapta la cotización de los trabajadores por cuenta propia que queden 
incluidos en el grupo primero de cotización del REMAR, al nuevo sistema de 

cotización por rendimientos establecido en el artículo 308 de la Ley General 
de la Seguridad Social, extendiendo a este colectivo otras modificaciones 

introducidas en el citado texto legal. 
 

Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador 

Autónomo 

 

• Se modifican los artículos 1, 24 y 25, eliminando las referencias a la 
posibilidad de trabajar a tiempo parcial, que, de facto, estaba legalmente 

suspendida y no había sido objeto de desarrollo. Y es que con la creación del 
nuevo sistema de cotización, en función de rendimientos, pierde ya 
absolutamente su finalidad, pues se permitirán cotizaciones calculadas con 

base de cotización con importes por debajo del SMI cuando sus rendimientos 
no alcancen este umbral (tabla reducida de cotización). 

 
• Se adapta el contenido de los artículos 30, 35, 36, 37, 38 y 38 bis al nuevo 

sistema de cotización, para lo cual se referencian las bonificaciones en ellos 
contenidas a las bases de cotización a que se refiere el artículo 308 LGSS. 
 

• Se añade un nuevo artículo 38 ter, donde se establece una reducción a la 
cotización por inicio de una actividad por cuenta propia. Se trata de una figura 

jurídica similar a la denominada “tarifa 
plana” que venía regulándose en los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis (que se 
derogan), si bien adaptada al nuevo sistema de cotización. 



 

• Se añade un nuevo artículo 38 quater, en el que se regula, de forma 
novedosa, una bonificación a la cotización en supuestos de cuidado de menor 

afectado por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), como medida clave 
para el mantenimiento de la actividad (75% de la cuota durante el tiempo de 
duración de la prestación). 

IV.- Modificación del Reglamento general sobre inscripción de  

COTIZACIÓN DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO 

 
• Los trabajadores autónomos deberán cotizar en función de los rendimientos 

que obtengan durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025 calculados de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 308.1 LGSS, pudiendo elegir a estos efectos 

una base de cotización que esté comprendida entre la base de cotización que 
corresponda a su tramo de ingresos conforme a la tabla general y reducida 

de este apartado y a la base máxima de cotización establecida para el RETA 
en la LPGE de para el correspondiente ejercicio. 
 

• Finalizado el período transitorio, la cotización se efectuará según los 
rendimientos netos obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, 

empresariales o profesionales conforme dispone el artículo 308 LGSS. 
 
• Los autónomos que a 31/12/2022 vinieran cotizando por una base superior 

a la que les correspondería por razón de sus rendimientos podrán mantener 
dicha base de cotización, o una inferior a esta, aunque sus rendimientos 

determinen la aplicación de una base de cotización inferior a cualquiera de 
ellas. 
 

• Los familiares del trabajador autónomo (artículo 305.2.k) y los autónomos 
societarios (artículo 305.2 b y e), así como quienes no hubiesen presentado 

la declaración del IRPF o que no hubiesen declarado ingresos a efectos de la 
determinación de rendimientos netos (artículo 308.1.c.5ª), no podrán elegir 
una base de cotización mensual inferior a:  

 
a) 1.000 € durante 2023. 

 
b) La cuantía que establezca, durante los años 2024 y 2025, la 
correspondiente LPGE. 
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LA REFORMA DE LOS AUTONOMOS 
(Se establece un nuevo sistema de cotización para los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos y un nuevo 
sistema de protección por cese de actividad) 

 

 

Con motivo del acuerdo alcanzado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con las 

principales asociaciones de autónomos y tras la aprobación en el Consejo de Ministros de ayer, 26 de 

julio (acceso a Referencia Consejo de Ministros) hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 

de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia 

o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad (Acceso a normativa BOE).  

Este Real Decreto-Ley con entrada en vigor el 1 de enero de 2023 establece que en los próximos tres años 

se irá desarrollando progresivamente un sistema de quince tramos que determina las bases de cotización 

y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de 

cotizaciones por ingresos reales que se producirá como muy tarde en nueve años.  

Se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, que consta de seis artículos, tres 

disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco 

disposiciones finales.  

Destacamos los siguientes aspectos de este RD-Ley: 

 Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos 

en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre esa 

cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los 

autónomos societarios). El resultado serán los rendimientos netos y esa será la cifra que 

determinará la base de cotización y la cuota correspondiente. 

 Se habilita así un sistema que permite a los autónomos cambiar su cuota en función de su 

previsión de ingresos netos (descontando los costes de desarrollar su actividad) hasta seis 

veces al año (1 de marzo; 1 de mayo; 1 de julio; 1 de septiembre; 1 de noviembre; 1 de enero del 

año siguiente -actualmente pueden modificar hasta 4 veces al año-). Al final del ejercicio fiscal y 

una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, 

devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos 

esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año.  

 Será necesaria una declaración de previsión de los rendimientos económicos netos en la 

solicitud de alta: deberá realizarse una previsión de los rendimientos económicos netos durante 

el año natural en el que se produzca el alta por su actividad económica o profesional, de forma 

directa y/o por su participación en la sociedad o comunidad de bienes que determine su inclusión 

en el régimen especial que corresponda (a excepción de miembros de institutos de vida 

consagrada de la Iglesia de miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica y 

 

https://eal.economistas-desarrollo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjY5MSIsIjc3YmRlM2UyMTU2YTQ3ZDJmMWZmZDM0MGE1YWFhZjBkIiwiMzA2IiwiMGQ1OWY4OGQyYTYzIixmYWxzZV0
https://eal.economistas-desarrollo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjY5MSIsIjc3YmRlM2UyMTU2YTQ3ZDJmMWZmZDM0MGE1YWFhZjBkIiwiMzA2IiwiYmU3OTY5NTYyNTNiIixmYWxzZV0
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trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero de cotización del 

Régimen Especial de Trabajadores del Mar). 

 Las cuotas mensuales a la Seguridad Social irán desde los 230 euros al mes a los 500 euros al 

mes en 2023 y de los 200 euros al mes a los 590 euros al mes en 2025, siempre en función de 

los rendimientos netos. 

 En términos porcentuales, los autónomos con ingresos más bajos experimentarán una reducción 

de su cuota de más del 30% respecto a la actual. Los trabajadores autónomos con rendimientos 

por debajo del SMI, entre los que abundan jóvenes y mujeres, pagarán cuotas entre 200 y 260 

euros al mes en 2025. Ese año, los tramos de rendimiento medio tendrán cuotas entre 290 y 294 

euros mensuales y quienes ganan más de 6.000 euros al mes, 590 euros. 

 El texto aprobado también fija una cuota bonificada para los nuevos autónomos de 80 euros 
durante doce meses, extensible a otros doce meses adicionales cuando los ingresos netos 
siguen siendo bajos 

 Las cuotas se irán ajustando en 2024 y 2025 (ver cuadro). 

 Este sistema será sometido a evaluación cada 3 años. 

 

El artículo 1 modifica distintos preceptos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, referidos a presentación telemática, se establece una nueva regulación de la prestación 

económica por nacimiento y cuidado de menor en los supuestos en que, por un cambio en la 

situación laboral de la persona trabajadora, no sea posible determinar la base reguladora en los 

términos previstos, estableciendo que dicha base será equivalente a la base de cotización por 

contingencias comunes correspondiente al mes inmediatamente anterior al del inicio del 

descanso o del permiso por nacimiento y cuidado de menor.  

El artículo 2 modifica el artículo 8 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección 

social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, para adaptar la cotización a 

los trabajadores por cuenta propia que queden incluidos en el grupo primero de cotización de 

este régimen especial el nuevo sistema de cotización por rendimientos, así como para extender 

a este colectivo de trabajadores otras modificaciones introducidas en este texto. 

El artículo 3 incluye reformas de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 

Autónomo, en concreto, modifica los artículos 1.1, 24 y 25, con el objeto de suprimir la figura del 

autónomo a tiempo parcial, cuya regulación no ha sido desarrollada. Incluye una bonificación en 

la cotización en supuestos de cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, 

entre otras bonificaciones y reducciones de cuota que desarrolla este artículo, todo ello como 

medidas clave para el mantenimiento de la actividad. 

https://eal.economistas-desarrollo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjY5MSIsIjc3YmRlM2UyMTU2YTQ3ZDJmMWZmZDM0MGE1YWFhZjBkIiwiMzA2IiwiZTYxNTI0MGMwMmVhIixmYWxzZV0
https://eal.economistas-desarrollo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjY5MSIsIjc3YmRlM2UyMTU2YTQ3ZDJmMWZmZDM0MGE1YWFhZjBkIiwiMzA2IiwiZTYxNTI0MGMwMmVhIixmYWxzZV0


 

Página 3 de 4 
 

Los artículos 4 y 5 incluyen las modificaciones necesarias sobre inscripción de empresas y 

afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores a la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

 

Modificando aplicaciones, programas y, en general, todo el sistema de información con la que se 

ha de contar, debiendo estar operativas dichas modificaciones el 1 de enero de 2023, y no 

después, dado que la cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos se gestiona a través del sistema de liquidación simplificada, de 

tal forma que toda la gestión del mismo se realiza de oficio, y de forma automatizada, por la 

propia Tesorería General de la Seguridad Social. Para poder llevar a cabo estas modificaciones 

se precisa un tiempo mínimo de cinco meses y, para ello, se precisa disponer de los detalles 

concretos necesarios para llevar a cabo las mismas que se irán desarrollando con carácter 

reglamentario en los próximos meses y así cumplir con la entrada en vigor el 1 de enero. 

 La disposición adicional tercera aclara la aplicación de la deducción por contribuciones a 

sistemas de previsión social empresarial prevista en la Ley del Impuesto sobre Sociedades a los 

contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 En la Disposición Transitoria Primera de este anteproyecto se indica que estará vigente hasta 

2025, se apunta que antes del 1 de enero del 2026 el Gobierno deberá determinar el calendario 

de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. 
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MEJORAS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS.  

En base a la experiencia del despliegue de prestaciones durante la pandemia y la erupción del volcán 

Cumbre Vieja de La Palma, se amplían las modalidades del cese de actividad para mejorar la cobertura de 

distintas contingencias, como en caso de una interrupción solo parcial de la actividad, y se adapta a los 

autónomos la protección que proporciona a los asalariados el mecanismo RED establecido en la reforma 

laboral para situaciones de crisis cíclicas o sectoriales.  

 

  

 

  

Se modifican preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 330 deberán solicitar a la mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que 

se encuentren adheridos o a la entidad gestora con la que tengan cubierta la protección dispensada por 

contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el reconocimiento del 

derecho a la protección por cese de actividad y todas las novedades se recogen en el artículo 1 de este RD-

Ley.  
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