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El Régimen Especial de los

Trabajadores Autónomos

(RETA)recaudóelañopasa-

do11.500millonesdeeuros.

El gasto, sin embargo, se

elevó por encima de los

17.000millones. Este desa-

juste puede hacernos pen-

sar que los autónomos per-

cibenunabuenapensiónde

jubilación o tienen grandes

coberturas,quepodríanser

las causas del desajuste.

Nadamáslejosdelarealidad.

Un trabajador por cuenta

propia cobra, demedia, en

tornoa500eurosmenosque

unasalariado.Anteestasci-

fras, no es arriesgado ase-

verar que el sistema nece-

sita un cambio.Así lo consi-

deranalgunasdelasasocia-

cionesmásrepresentativas

del colectivo autónomo.

Lanuevaley,amediocamino
La ley de autónomos, apro-

badahacepocomásdetres

meses, habría sido una ex-

celente oportunidad para

realizar una reforma pro-

funda del régimen. Sin em-

bargo, lasmodificacionesno

han entrado con profundi-

dad en la forma en que los

autónomos cotizan a la Se-

guridad Social. Sigue ha-

ciendo falta una gran refor-

ma para resolver los dese-

quilibrios descritos. Lo co-

rroboraque, esamisma ley,

establecía dentro de su ar-

ticulado la obligatoriedad

de estudiar diferentes re-

formas demayor calado en

lascomisionesdeempleoen

el Congreso.

Enelloestánlospartidos

políticosconrepresentación

en la Cámara. Aunque va

para largo. Los trabajos se

centran en establecer, con

másclaridad,elconceptode

habitualidad, a efectos de

inclusiónenelrégimen.Esto

abriría laspuertas aqueun

autónomoconingresosme-

nores al SMIpudiera abste-

nerse de darse de alta en la

Seguridad social. También

seestudianfórmulasdetra-

bajo autónomo a tiempo

parcialynuevasfórmulasde

jubilación parcial en el co-

lectivo.Sinembargo,elpro-

pio Congreso aprobó en di-

ciembre retrasar, al menos

ochomeses, la emisión del

informequepudierasentar

lasbasesdeestasreformas,

que tendrían un calado

mayor sobre el sistema del

RETA.

Propuestas
"El RETA es un régimen an-

quilosado y con falta de ga-

rantías". Lo asegura María

JoséLandaburu, secretaria

generaldeUatae,unade las

asociacionesquedefienden

los derechos del colectivo.

Landaburucreequelanueva

leynohasupuestoparaelco-

lectivo“loquerealmentede-

seaban:unatransformación

deloquellamamosenUatae

‘las cinco medidas claves

para autónomos”. No hay

cambiosenlacotizaciónpor

ingresos realesni en lo refe-

rido a las prestaciones so-

ciales (prestación por cese

de actividad, jubilación y

baja laboral). Tampoco en

medidasclaves,comoabor-

darunaauténticaLeydeSe-

gunda Oportunidad,meca-

nismos que atajen lamoro-

sidadymecanismospara la

financiación".

Elprimerodelospuntos

queexponeLandaburusería

el iniciodeunsistemadeau-

tónomos que empezaría a

equilibrarse,segúnEduardo

Abad,presidentedeotrade

lasasociacionesmás repre-

sentativas del colectivo,

UPTA. En opinión de Abad,

esnecesariorealizarunare-

forma profunda en el siste-

ma de cotización de los au-

tónomos, estableciendo

unas tablas que permitan

pagar según se ingresa.

EnlapropuestadeAbad,

“el esfuerzo de autónomos

conmenos poder adquisi-

tivo será distinto a los que

hagan los autónomos con

mayores ingresos”. Se trata

deunsistemadecotización

con tres niveles, que mar-

carían tres tipos de cotiza-

cióndiferente.

El primer nivel estable-

ceríaquelosautónomoscon

ingresosinferioresalsalario

mínimo interprofesional

(SMI) coticen 50 euros du-

rantelosdosprimerosaños.

No sería una tarifa plana,

porqueenelmesenqueesa

personasupereelumbralde

ingresos del SMI, pasaría al

siguienteniveldecotización.

De hecho, Abad aboga

por eliminar la tarifa plana,

talycomoestáconceptuali-

zada en la actualidad. “No

tiene lógica que tú premies

aunapersonaque,enelpri-

mermes,puedeestarfactu-

rando 50.000 euros, en de-

trimentodeunapersonaque

en el primermes no le dé ni

para facturar lomínimo en

su casa. La tarifa planapre-

miaigualaunseñorquesale

deunaempresadel Ibex, se

convierte en consultor y su

primera factura equivale a

lo que facturará el autóno-

monormal enun año”.

Quienesfacturenporen-

cima del SMI, y menos de

40.000eurosnetosanuales,

elegirían su base de cotiza-

ción entre las actualesmá-

ximasymínimas.Aquíesta-

ríanencuadradoscasiel70%

de los autónomos.

Aquellos que ganen por

encima de los 40.000 euros

netosalaño, “son losquede

verdadtienencapacidadde

aportar efectivo”, según

Abad. Es por eso que, en su

propuesta, pagarían sobre

una base de cotización de

1.800euros.Esdecir,eldoble

de lamínimaactual. Poren-

cimadelos500eurosalmes.

El presidente de UPTA

asegura que, de estemodo,

estaríamosanteunsistema

más justo, que equilibraría

lasarcasdelRETAylaspen-

siones. “Actualmente, los

que ganan por encima de

estas cantidades cotizan lo

mínimo, y se van a un segu-

roprivadodepensionesyju-

bilación”.Abadyahatrasla-

dadoestapropuestaalPar-

tido Socialista, y su inten-

ción es reunirse con todos

los grupos políticos con re-

presentaciónpara elevar el

sistemadescritocomopro-

posición de ley.

Pistas

� Condiciones actuales de

la baja por maternidad.

Las autónomas tienen

derecho a percibir una

prestación por materni-

dad y si deciden adoptar,

acoger a un menor o por

tutela familiar. Para ob-

tenerla, solo se exige es-

tar al día en el pago de

las cuotas a la Seguridad

Social, pedirlo 15 días an-

tes de iniciar el descanso

y, en función de la edad,

demostrar un mínimo de

cotización. Entre 21 y 26

años, hay que demostrar

90 días cotizados en los

siete años anteriores al

parto o al inicio del des-

canso. Si no se puede

acreditar, hay que tener

cotizados 180 días de la

vida laboral. A partir de

26 años se piden 180

días en el mismo periodo

o demostrar hasta 360

días cotizados. Las

menores de 21 años no

tienen mínimo. Para

saber más, visita:

https://cincodias.elpais.

com/territorio_pyme/

� Los extranjeros salvan

el RETA. La UPTA ha

valorado muy positiva-

mente el alza de afilia-

dos extranjeros en 2017

en el Régimen Especial

de Trabajadores Autó-

nomos. En el último año

se dieron de alta 22.999

profesionales no españo-

les, una cifra que, según

el colectivo, "ha salvado

los datos de alta" porque

el crecimiento neto en

este régimen en 2017

apenas fue de 14.000

personas. Más datos, en

https://cincodias.elpais.

com/territorio_pyme/
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