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Así cotizan los autónomos a la Seguridad Social
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RAQUEL PASCUAL Madrid

S
olo el colectivo de los trabaja-

dores autónomos registrados

en la Seguridad Social supone

tresmillones de votos, a los que

habría que sumar los votos de

sus familias. Una cifra nada desdeñable

a la hora de hacer promesas electorales.

Por eso, los cuatro principales parti-

dos no han escatimado en sus propues-

tas para intentarmejorar la vida de estos

trabajadores. Es más, independiente-

mente de la orientación ideológica de los

partidos, todos ellos tienen unos planes

muy similares para los autónomos.

El cambio principal que pretenden lle-

var a cabo todos ellos es que los autó-

nomos adecuen sus bases de cotización

a la Seguridad Social a sus ingresos rea-

les. Así lo especifican expresamente los

últimos programas electorales del PSOE,

Ciudadanos y Podemos. El PP es algomás

genérico en su propuesta programática,

pero de ella también se desprende la

misma idea. Incluso varios responsables

gubernamentales del Ejecutivo de Rajoy

se han mostrado en los últimos años a

favor de esta adecuación de las cuotas

de los autónomos a su facturación real.

Este cambio supondría que los traba-

jadores por cuenta propia dejarían de ele-

gir lo que aportan a la Seguridad Social

dentro de unmínimo –266 euros al mes

en 2016– y un máximo –3.642 euros al

mes para menores de 47 años–. Y pasa-

rían a tener una base de cotización equi-

valente a sus ingresos reales, aportando

así según sus beneficios netos declarados

aHacienda. Así, su sistema de cotización

sería similar al de los asalariados.

Pero ¿beneficiaría esto a los trabaja-

dores autónomos? Pues a unos sí y a otros

no. Unnuevo sistema podría fijar la base

mínima de cotización (equivalente a los

supuestos ingresos) en una cantidad in-

inferior a la del Régimen General. Estas

menores aportaciones, junto a unas ca-

rreras de cotización más cortas, reper-

cuten en pensiones un 37% inferiores a

las de los asalariados. El nuevo sistema

evitaría, además, la práctica habitual de

elevar las cotizaciones en los últimos años

de la carrera laboral para incrementar la

cuantía de la pensión futura, algo que

hacen uno de cada tres autónomos.

Otra de las cuestiones que demandan

las asociaciones de autónomos y que re-

cogen la mayoría de los cuatro grandes

partidos en sus programas es la posibi-

lidad de que los autónomos cambien de

base varias veces en el añopara adecuarla

a la estacionalidad de las actividades. Asi-

mismo, que las altas y bajas en el siste-

ma tengan efecto en elmismo día que se

realicen, y no como ahora, que se debe

pagar la cuota por el mes completo.

Enmateria de impuestos, el actual Go-

bierno ya acometió en su última refor-

ma fiscal una rebaja de las retenciones

de IRPF para el colectivo. Así la reten-

ción general bajó al 19% y al 15% para

aquellos que ganaran menos de 15.000

euros anuales; y el 7%en los tres primeros

años de actividad. Si bien el PSOE pro-

pone disminuir aún más el tipo de re-

tención en los tramos de ingresos más

bajos. En este sentido, el presidente de

la asociación de autónomos ATA, Lo-

renzo Amor, asegura que el IRPF “esmás

omenos adecuado; si bien un nuevo des-

censo favorecería el consumo, sin duda”.

Además, abogó por volver a bajar al 10%

el IVA de las peluquerías, la estética, o

los gimnasios.

Más difícil será llevar a cabo otras pro-

puestas como la excedencia para em-

prender, con reserva del puesto de tra-

bajo, que propone el PSOEo la cotización

a tiempoparcial para este colectivo, prác-

ticamente imposible de controlar frente

al fraude, como quiere Podemos.

millónde autónomosque están cotizando

por base mínima –sin pagar la tarifa

plana– y no llegan a ingresar ni 893 euros

al mes, se verían claramente beneficia-

dos con una mayor adecuación de las

bases de cotización a sus ingresos reales.

Por el contrario, existen cerca de

700.000 profesionales por cuenta propia

que ganan más de 30.000 euros al año

y, sin embargo, cotizan ahora por base

mínima, como si sus ingresos no llega-

ran ni a 900 euros almes. Este grupo que

representa a casi uno de cada cuatro au-

tónomos, saldrían perjudicados con el

cambio en el sistema de cotización.

Los defensores de este cambio asegu-

ran que, además de tratarse de un siste-

mamás justo, reportaría más ingresos a

la Seguridad Social. Algo necesario para

mitigar el hecho de que la basemedia de

cotización de los autónomos sea un 40%

ferior a la actual (893 euros almes; 10.716

euros al año). Con ello, todos aquellos au-

tónomos que no llegan a estemínimo de

ingresos almes, se verían claramente be-

neficiados porque su aportaciónmensual

bajaría de los 266 euros citados.

Es más, los partidos emergentes, Ciu-

dadanos y Podemos, van más allá y pro-

ponen el alta gratuita en la Seguridad So-

cial, si la facturación mensual del autó-

nomo no supera el salario mínimo in-

terprofesional (655, 20 euros almes; 9.172

euros al año). No precisan, sin embargo,

si estas altas darán derecho a lasmismas

prestaciones que las de los que sí paga-

ránmensualmente. Lo que sí precisa Po-

demos es que estudiará la equiparación

de las prestaciones de los autónomos a

las de los asalariados.

Así, según los datos que maneja la

Agencia Tributaria, alrededor de medio
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AMPLIACIÓNDELATARIFAPLANA.Reformatotaldel sistemadecotización,de forma
que losautónomos tenganmás flexibilidadycapacidaddeeleccióndesuscotizaciones
paraunamejoradaptacióna laevolucióndesuactividad.Prolongardedosacuatro
años la tarifaplanadecotización.Y facilitar losaplazamientosdelpagodecuotas.

COTIZARSEGÚNINGRESOS.Acercarán lacotizacióna laSeguridadSocialde los
autónomosasu facturación real.Quecoticensegúnsus ingresosnetos.Elpagode la
cuotapasaríaaser trimestral envezdemensual.Adecuarán la retenciónde impuestos
a sunivelde ingresos.Ycrear laexcedenciaparaemprender, con reservadepuesto.

DEALTA,SINPAGARCUOTA.Proponenuncambioradicalenlacotizacióndelcolectivoa
laSeguridadSocial.Congananciaspordebajodelsalariomínimointerprofesionalmensual,
losautónomossedarándealtasinpagarcuota,mientrasquesisus ingresossesitúanpor
encimadelSMImensual, losautónomospagaránenfuncióndesusbeneficios.

MÁSPORMENOS. Lascuotasseránprogresivas, segúnel rendimientoneto,para
autónomosque facturenporencimadel salariomínimo.Aquellosqueno lleguena fac-
turaresacuantía, tendránunaltagratuita.Estudiarán laequiparaciónde lasprestacio-
nescon losasalariados.Lacuotasepagará trimestralmenteydesdeeldíadelalta.
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