Mejora de la protección de los autónomos
En el Real Decreto-ley aprobado se materializa la ampliación de la protección social y
la contribución de los más de 2,5 millones de trabajadores autónomos, tras el acuerdo
suscrito con las organizaciones que representan a este colectivo y con la conformidad de
los interlocutores sociales.
La principal novedad es la obligatoriedad de la cobertura de todas las contingencias:
comunes (enfermedad común y accidente no laboral) y profesionales (accidente de
trabajo y enfermedad profesional), cese de actividad - prestación que duplica su periodo
de duración- y formación y prevención, con la excepción del Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).
En cuanto a las aportaciones de los autónomos se establece un incremento del 1,25% en
la base mínima de cotización, que se fija en 944,40 euros. El tipo de cotización, se
establece en el 30% en 2019, el 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022.
Este régimen de cotización de los trabajadores por cuenta propia tiene un carácter
provisional, y está previsto sustituirlo por un sistema basado en los ingresos reales.
También se modifica la tarifa plana, con el fin de mejorar su efectividad. Durante los
primeros 12 meses: si se cotiza por base mínima, 60 euros (51,50 contingencias
comunes; 8,50 contingencias profesionales); si se cotiza por encima de base mínima, se
reduce la cuota por contingencia común un 80%. A partir del mes 13 al 24: se aplican
reducciones sobre la cuota que correspondería. Se amplía también la tarifa plana de los
trabajadores encuadrados en el sistema especial agrario.
Dado que la base mínima de cotización al RETA (944,40 euros) se sitúa por debajo del
SMI (1050 € en 12 pagas), el Real Decreto-ley incorpora un nuevo tipo de infracción
laboral grave para prevenir la posible utilización de la figura del falso autónomo. En
este sentido, la multa podría alcanzar entre 3.126 y 10.000 euros.
Mejora de los ingresos del Sistema
Para el Régimen General, se establece un tope máximo de la base de cotización de
4.070,10 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7%. La base mínima del
RETA (y del SETA, autónomos agrarios) se incrementa como ya se ha dicho en un
1,25% y se fija en 944,40 euros.
En cuanto a la Tarifa de Primas de cotización por contingencias profesionales, el tipo
mínimo pasa del 0,9% al 1,5%, lo que supondrá un incremento de la recaudación del
6%.

