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La Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo (Ley 6/2017, de 24 de octubre)
pretende mejorar las condiciones laborales y de Seguridad Social del trabajador 
autónomo y fomentar el autoempleo.

Las principales novedades de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que entran en
vigor a partir del 1 de enero de 2018 son:

• Ampliación de seis meses a un año la cotización de 50 euros a la Seguridad Social para los nuevos ne-
gocios (art. 3 de la Ley). Hasta ahora, los nuevos autónomos pagaban 50 euros durante los primeros seis meses. Ahora
esta tarifa plana se amplía hasta un año, además de que se permitirá reemprender el negocio pagando solo esa canti-
dad después de dos años de haber parado la actividad, mientras que actualmente son cinco años 

• Más bonificaciones para jóvenes, discapacitados y mujeres (art. 7 de la Ley) Los menores de 30 años y las mu-
jeres de hasta 35 años podrán encadenar hasta tres años de bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social, en fun-
ción de la evolución y situación del negocio. Apoyo a la mujer trabajadora.

• Se establece una tarifa plana de 50 euros para las mujeres que se reincorporen tras la maternidad y una exención del
100% de la cuota de autónomos durante 12 meses por cuidado de menores o dependientes, para garantizar una mejor
conciliación laboral y familiar. 

• Mejoras para los discapacitados emprendedores y también de los hijos con discapacidad de los autónomos, que podrán
contratarlos. 

• Prestaciones por maternidad y paternidad (Disp. Final 4ª de la Ley). A partir del 1 de marzo de 2018, las presta-
ciones económicas por maternidad y paternidad de los trabajadores autónomos y de los trabajadores del mar por cuenta
propia del grupo 1º, consistirán en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora diaria, resultado de dividir la
suma de las bases de cotización en este régimen especial durante los 6 meses inmediatamente anteriores al hecho cau-
sante entre ciento ochenta. Y si no han permanecido en alta en el citado régimen durante esos 6 meses, será resultado
de dividir las bases de cotización del régimen especial entre los días en que haya estado de alta en el mismo, en ese pe-
riodo. Además, la prestación por paternidad podrá ser denegada, anulada o suspendida por las mismas causas estable-
cidas para la prestación por maternidad.

• Las bonificaciones serán compatibles con la contratación de asalariados. El emprendedor mantendrá la ayuda
en las cotizaciones y la tarifa plana aunque contrate a trabajadores por cuenta ajena. Hasta ahora perdía estas ventajas
si tenía un asalariado. Si los contratos son indefinidos, la bonificación es del 100% de la cotización social.

• Bonificación de cotizaciones para contratar a familiares de forma indefinida (Disp. Adicional 7ª de la Ley) Los
autónomos que contraten a sus familiares como asalariados de forma indefinida tendrán derecho a una bonificación
total de las cotizaciones a la Seguridad Social. La ayuda será posible al contratar a los padres, a los hermanos, el cón-
yuge, los hijos, los yernos y las nueras. Para ello, será necesario que en los doce meses anteriores de contratar al familiar
no haya despedido a nadie de forma improcedente o por una regulación de empleo irregular. Además, tras contratar al
familiar debe mantener el nivel de empleo en la empresa durante los seis meses posteriores, a no ser que haya despidos
disciplinarios o por causas objetivas.

• Jubilación. Compatibilidad entre el salario y la pensión (Disp. Final 5ª de la Ley). Los autónomos en edad de ju-
bilación que continúen trabajando y tengan empleados, podrán hacer compatible su salario con la totalidad de la pen-
sión. El Gobierno extiende así a los autónomos con trabajadores la reforma prevista para los asalariados en el acuerdo
del Pacto de Toledo. El resto seguirá con el 50%.

• Mayor flexibilidad para darse de alta y de baja en la Seguridad Social (Disp. Final 1ª, 2ª y 9ª de la Ley) Los au-
tónomos podrán darse de alta y de baja en la Seguridad Social hasta en tres ocasiones en un año con el derecho de em-
pezar a pagar a partir del mismo día del mes que hacen el trámite administrativo. Es decir que si se dan de alta el día 14
ya no tendrán que pagar el mes entero. Lo mismo ocurrirá con la baja. 

• Más facilidades para el cambio de la base de cotización (Disp. Final 2ª de la Ley). Los empresarios/trabajadores
podrán cambiar su base de cotización a la Seguridad Social hasta en cuatro ocasiones al año. Se trata de facilitar que los
pagos a la Seguridad Social puedan adaptarse mejor a la evolución del negocio.
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• La base de cotización de los propietarios y directivos se desvincula del Salario Mínimo Interprofesional.
El Gobierno decidirá las bases de cotización de este tipo de autónomos en los Presupuestos Generales del Estado y pre-
via consulta con las organizaciones del sector.

• Se reducen los recargos de la Seguridad Social por deudas durante el primer mes de retraso. (Art. 1 y disp.
Final 3ª de la Ley) El Gobierno rebajará del 20% al 10% el recargo de la deuda por cotizaciones sociales durante el pri-
mer mes.

• Protección para el accidente “in itinere”. (art. 14 de la Ley). Se instaura la protección de la Seguridad Social para
el autónomo que tenga un accidente in itinere (cuando tenga un accidente en el camino de casa al trabajo y viceversa
por cualquier medio de transporte) y esté cotizando por riesgos profesionales.

• Facilidades para el reintegro al autónomo por exceso de cotización (Art. 2 de la Ley). La Seguridad Social de-
volverá de oficio al trabajador el exceso de cotización que haya podido hacer por contribuir con dos empleos: el suyo pro-
pio de autónomo, y como asalariado. Hasta ahora, eran ellos los que se veían obligados a solicitar a la Seguridad Social
la devolución del exceso de pagos y a demostrar que eso es así. Las devoluciones se harán antes del 1 de mayo. 

• Domiciliación obligatoria del pago de cuotas (Disp. Final 3ª de la Ley). A partir del 1 de enero de 2018, los
trabajadores autónomos y los trabajadores del mar por cuenta propia estarán obligados a la domiciliación obliga-
toria de cuotas. 

• Favorecer la participación institucional de los autónomos (Art. 10 y disp. Adicional 1ª y 2ª de la Ley). A partir de
la entrada en vigor de la ley, el Gobierno tiene un año para favorecer la participación de las organizaciones de autóno-
mos en el Consejo Económico Social. 

• Aspectos fiscales de interés (Art. 11 de la Ley modifica el artículo 30.2.5º del la Ley de IRPG). Introduce los siguien-
tes cambios en la determinación del rendimiento neto de actividades económicas en el régimen de estimación directa (con
entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2018): 

• - Se da una regla objetiva para la deducibilidad de los gastos de suministros -agua, electricidad, gas, telefonía o Inter-
net- cuando la actividad se desarrolle en una parte de la vivienda habitual del empresario o profesional. Sobre la parte
del gasto que corresponda a los metros cuadros dedicados a la actividad en relación a los totales de la
vivienda, se aplica el porcentaje del 30%. De esta forma, si tenemos una vivienda de 120 metros, de la cual dedi-
camos 30 metros a la actividad, y el gasto de suministro de agua es de 150h, el contribuyente podrá deducirse como
gasto 150x0,25x0,3= 11,25h, un 7,5%. 

• - Se aclara que son deducibles los gastos de manutención del contribuyente incurridos en el desarrollo de
la actividad económica, con las siguientes condiciones: 

• • - Se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería.

• • - Se abonen utilizando medios electrónicos de pago.

• • - No se supere el límite de 26,67h/día si el gasto se produce en España y 48,08h/día en el extranjero. Estos límites
serán el doble si se produce pernocta.
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La Ley Concursal define estos acuerdos en la Disposición Adicional 4 de la Ley Concursal como aquellos acuerdos alcan-
zados por el deudor que implican una ampliación significativa del crédito disponible o una modificación de sus obligacio-
nes, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras obligaciones contraídas
en sustitución de aquéllas.

El artículo 5 bis de la Ley Concursal: establece que el deudor puede poner en conocimiento del juzgado que corresponda
que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación del artículo 71bis y Disposición adicional cuarta.

¿Cuándo puede el deudor formular esta petición de iniciar negociaciones de un acuerdo de refinanciación?: En cualquier
momento antes del vencimiento del plazo que establece el artículo 5 de la Ley Concursal.

Este artículo 5 de la Ley Concursal, que regula el deber de solicitar la declaración de concurso, nos indica que el deudor de-
berá solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera cono-
cido o debido conocer su situación de insolvencia.

Por lo tanto, solicitar negociaciones de un acuerdo de insolvencia es una excepción para evitar tener que solicitar un con-
curso de acreedores, si es concurso voluntario o para evitar que los acreedores puedan solicitar el mismo, en caso de con-
curso necesario.

¿Qué efectos tiene solicitar la aplicación del llamado preconcurso o iniciar negociaciones para un acuerdo de refinancia-
ción?: Se consigue dilatar la necesidad de tener que solicitar el concurso por parte de la empresa deudora o que se lo so-
licite obligatoriamente los acreedores, hasta 4 meses (3 meses+1 mes adicional para solicitar el concurso)

Desde la presentación de la comunicación de estas negociaciones no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales
de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional; es decir, que-
dan blindados por dicho tiempo.

Los acuerdos de refinanciación son de reciente introducción en España, a través del Real De-
creto-ley 3/2009, por influencia del Derecho anglosajón, allí se denominan “scheme of
arrangement” y se vienen produciendo desde hace bastantes años.
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En 2018 todas las empresas estarán obligadas a llevar un registro de 
la jornada diaria de la plantilla con contrato a tiempo completo y parcial

En estos momentos, se está tramitando una Proposición de Ley para modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabaja-
dores, con objeto de incluir la obligación del registro diario de las horas trabajadas–incluyendo el horario concreto de en-
trada y salida pactado en los convenios y contratos de trabajo, independientemente del tamaño de las empresas–. 

Con este motivo, el 18 de diciembre de 2017 el Consejo General celebró una
conferencia a la que asistieron:

- Rocío de Frutos Madrazo, portavoz de Empleo del grupo socialista en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados –
grupo del que parte la Proposición de Ley–, 

- Rafael Sanz, CEO de Oojob Solutions, y 

- Juan Ángel Martín, autor de la aplicación Visual Presencia Cloud para el re-
gistro de la jornada laboral.

Tras la Sentencia del Tribunal Supremo 246/2017, de 23 de marzo de 2017, que
establecía la conveniencia de contar con un marco legislativo que clarificara el
registro de la jornada laboral, este asunto ha sido objeto de preocupación tanto
para empresarios como para trabajadores. El grupo parlamentario socialista pre-
sentó el pasado octubre una proposición que pretende modificar el artículo 34
del Estatuto de los Trabajadores en relación al registro de la jornada de trabajo.
Rocío De Frutos–quien es la promotora de esta iniciativa legislativa– afirmó que
“el registro de la jornada de trabajo efectiva es un instrumento que es funda-
mental regular y aceptar”. 

El objetivo último de la propuesta es crear un marco regulatorio que garantice
la retribución de todas las horas trabajadas y con ello paliar la devaluación sa-
larial y la libre competencia de las empresas. 

En este sentido, De Frutos manifestó “que el trabajador pueda probar las horas que trabaja, que perciba el salario por
todo el tiempo trabajado y cotice por la totalidad, incluidas las horas extraordinarias trabajadas, es lo mínimo con lo
que se debe contar para hablar de empleo de calidad”. 

La portavoz en el Congreso estimó que el texto legislativo podría estar publicado hacia mediados del próximo año, dado
el estado en el que se encuentra su tramitación

Por su parte, Rafael Sanz, de Oojob Solutions, ha explicado las nuevas realidades de vinculación al puesto de trabajo
en el desarrollo de la actividad laboral, como consecuencia de las nuevas tecnologías. En este sentido, este experto de-
nominó a las nuevas generaciones de trabajadores como empleados 2.0 “con amplias capacidades en el área digital
dentro del ámbito laboral” y definió el concepto “presentismo laboral” frente a productividad efectiva como uno de
los problemas que afectan a todo tipo de empresas actualmente. Una realidad que puede corregirse precisamente con
las posibilidades de teletrabajo y conexión que permiten las nuevas tecnologías.

Juan Ángel Martín presentó una solución informática para dar respuesta a este necesidad para las empresas en 2018
y que no sea gravosa económicamente, sobre todo para las micropymes, que pueden ser las más afectadas para esta-
blecer métodos de control efectivo.

Puede ver la conferencia de manera gratuita en el siguiente enlace:

https://eal.economistas.es/online-registro-de-la-jornada-laboral-presente-y-futuro/

Tras la Sentencia del Tribunal Supremo 246/2017, de 23 de marzo de 2017, que esta-
blecía la conveniencia de contar con un marco legislativo que clarificara el registro de
la jornada laboral, este asunto ha sido objeto de preocupación tanto para empresarios
como para trabajadores.
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Calendario Contribuyente 2018 • 1er Trimestre

Hasta el 2 de enero

• Renta

• IVA

Hasta el 20 de enero

• Renta y sociedades

• IVA

• Impuesto sobre las primas de seguros

• Impuestos especiales de fabricación

• Impuesto especial sobre la electricidad

• Impuestos medioambientales

• Impuesto especial sobre el carbón

Hasta el 30 de enero

• Renta

• IVA

Hasta el 31 de enero

• Renta y sociedades

• IVA

• Declaración informativa de certificaciones individuales
emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva
o reciente creación

• Declaración informativa de préstamos y créditos y otras
operaciones financieras relacionadas con bienes inmue-
bles

• Donativos, donaciones y aportaciones recibidas y dis-
posiciones realizadas

• Declaración informativa de adquisiciones y enajenacio-
nes de acciones y participaciones en instituciones de in-
versión colectiva

• Operaciones con activos financieros

• Declaración informativa de entidades en régimen de
atribución de rentas

Hasta el 20 de febrero

• Renta y sociedades

• Número de identificación fiscal

• IVA

• Planes, fondos de pensiones, sistemas alternativos, mu-
tualidades de previsión social, planes de previsión asegu-
rados, planes individuales de ahorro sistemático, planes
de previsión social empresarial y seguros de dependencia

• Subvenciones, indemnizaciones o ayudas de actividades
agrícolas, ganaderas o forestales

• Impuesto sobre las primas de seguros

• Impuestos especiales de fabricación

• Impuesto especial sobre la electricidad

• Impuestos medioambientales

Hasta el 28 de febrero

• Impuesto sobre sociedades

• Declaración anual de consumo de energía eléctrica

• Declaración informativa anual de operaciones realizadas
por empresarios o profesionales adheridos al sistema de ges-
tión de cobros a través de tarjetas de crédito o débito

• Declaración informativa anual de planes de ahorro a
largo plazo

• Declaración anual de operaciones con terceros

Hasta el 20 de marzo

• Renta y sociedades

• IVA

• Impuesto sobre las primas de seguros

• Impuestos especiales de fabricación

• Impuesto especial sobre la electricidad

Hasta el 30 de marzo

• Impuestos medioambientales

Hasta el 31 de marzo

• Declaración informativa anual de imposiciones, disposi-
ciones de fondos y de los cobros de cualquier documento

• Declaración informativa de valores, seguros y rentas

• Declaración informativa sobre clientes perceptores de
beneficios distribuidos por instituciones de inversión co-
lectiva españolas, así como de aquellos por cuenta de los
cuales la entidad comercializadora haya efectuado reem-
bolsos o transmisiones de acciones o participaciones

• Declaración informativa sobre clientes con posición inver-
sora en instituciones de inversión colectiva españolas, refe-
rida a fecha 31 de diciembre del ejercicio, en los supuestos
de comercialización transfronteriza de acciones o participa-
ciones en instituciones de inversión colectiva españolas

• Impuesto sobre hidrocarburos

• Declaración informativa sobre bienes y derechos en el
extranjero

Más información sobre cada epígrafe y los diferentes
modelos a presentar pinchando en este enlace.

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Calendario_contribuyente/2018HTML/PDFs/Calendario_Contribuyente_es_es.pdf
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Calendario laboral 2018

FESTIVIDADES (BOE 11-10-2017)

1 de ENERO Año Nuevo 

6 de ENERO Epifanía del Señor (Fiesta de ca-
rácter nacional) 

28 de FEBRERO Día de Andalucía 

1 de MARZO Día de las Illes Balears 

19 de MARZO San José 

29 de MARZO Jueves Santo 

30 de MARZO Viernes Santo (Fiesta de carácter
nacional) 

2 de ABRIL Lunes de Pascua 

23 de ABRIL San Jorge 

23 de ABRIL Día de Castilla y León 

1 de MAYO Fiesta del Trabajo (Fiesta de ca-
rácter nacional) 

2 de MAYO Fiesta de la Comunidad de Madrid 

17 de MAYO Día de las Letras Gallegas 

30 de MAYO Día de Canarias 

31 de MAYO Día de Castilla-La Mancha 

9 de JUNIO Día de la Región de Murcia 

9 de JUNIO Día de La Rioja 

25 de JULIO Santiago Apóstol / Día Nacional de
Galicia 

28 de JULIO Día de las Instituciones de Cantabria 

15 de AGOSTO Asunción de la Virgen (Fiesta de
carácter nacional) 

22 de AGOSTO Fiesta del Sacrificio (Aid El Kebir) 

22 de AGOSTO Festividad de la Pascua del Sacrificio
– Eidul Adha

8 de SEPTIEMBRE Día de Asturias 

8 de SEPTIEMBRE Día de Extremadura 

11 de SEPTIEMBRE Fiesta Nacional de Cataluña 

15 de SEPTIEMBRE Festividad de la Bien Aparecida 

9 de OCTUBRE Día de la Comunitat Valenciana 

12 de OCTUBRE Fiesta Nacional de España
(Fiesta de carácter nacional) 

1 de NOVIEMBRE Todos los Santos (Fiesta de ca-
rácter nacional) 

6 de DICIEMBRE Día de la Constitución Española
(Fiesta de carácter nacional) 

8 de DICIEMBRE La Inmaculada Concepción
(Fiesta de carácter nacional) 

25 de DICIEMBRE Natividad del Señor (Fiesta de
carácter nacional) 

26 de DICIEMBRE San Esteban

Curso On Line de Contabilidad Básica

¿Quieres que los
empleados de tu
empresa sepan
contabilidad?

Información del curso Apuntarse al curso

http://e-conocimiento.org/gestion/Ficheros/Doc Cursos Alumnos/Contabilidad basica - Modulo I/ContabilidadBasica.pdf
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=2153
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Un trabajador de 65 años ya
cumplidos con contrato indefi-
nido quiere jubilarse parcial-
mente. Si la empresa contrata a
un trabajador para cubrir esas
horas ¿estaría bonificado ese
nuevo contrato? ¿Qué requisitos
habrían de cumplir tanto el traba-
jador nuevo como la empresa?

Respuesta:

El contrato de trabajo concertado
para cubrir las horas dejadas de
realizar por otro trabajador que
accede a la jubilación parcial, es
el denominado contrato de re-
levo. Para poderse acoger a boni-
ficación a la Seguridad Social es
preciso que, a la finalización de
su duración, se transforme en in-
definido. Otra posibilidad es que,

si el trabajador que accede a la jubilación parcial, ya accede a su jubilación ordinaria y no anticipada, dado que no es
obligatorio formalizar un contrato de relevo, en ese caso podrá acogerse a las bonificaciones vigentes en cada momento.

Curso On Line
Excel Avanzado

Computable para la formación
continuada en Contabilidad y

Auditoría

Pinche aquí para información del curso

https://economistas.es/excel-nivel-avanzado-2/



