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LEY 6/2017 DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Ampliación del tiempo de duración de la tarifa plana y se añade un nuevo 
supuesto para su disfrute 

Se amplía de 6 a 12 meses el tiempo de cotización reducida “tarifa plana” de 50 euros mensuales y se reduce 

de 5 a 2 años el periodo sin cotizar en el RETA exigido para poder beneficiarse de la misma; para el caso de 

haber disfrutado de tarifa plana en un periodo de alta anterior, ese periodo será de 3 años. Esta medida entrará 

en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 

Se introduce un nuevo supuesto de “tarifa plana” para mujeres que vuelvan a realizar actividad por cuenta 

propia en los dos años siguientes a la fecha de cese por descanso maternal, adopción, guarda con fines de 

adopción, acogimiento o tutela. La tarifa plana será de 50 euros durante los 12 meses siguientes a su 

reincorporación siempre que opten por cotizar por la base mínima. 

Posibilidad de alta y baja en la seguridad social de un autónomo hasta tres veces 
al año, abonándose la cuota por días trabajados 

El autónomo podrá darse de alta y baja hasta tres veces dentro del mismo año natural y en esos meses de alta 

sólo pagará cuota por lo días trabajados, no por todo el mes entero como se hacía hasta ahora. Esta medida 

entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 

Se amplía la posibilidad de cambiar la base de cotización hasta 4 veces al año 

Se pasa de 2 a 4 veces al año, se podrá modificar la base de cotización hasta el 1 de abril, 1 de julio, 1 de 

octubre y 1 de enero de cada año. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 

Compatibilizar la actividad por cuenta propia con el 100% de la pensión de 
jubilación 

Podrán compatibilizar el 100% de su pensión con el mantenimiento de su actividad siempre que acredite tener 

contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. 
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Consideración expresa del accidente “in itinere” como accidente de trabajo 

Se reconoce como contingencia profesional el accidente “in itinere” de los autónomos que coticen por riesgos 

profesionales y por tanto, se considera accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de prestación de 

la actividad económica o profesional, teniendo la consideración de lugar de prestación de servicios el 

establecimiento donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad y que no coincida con su 

domicilio y esté así declarado fiscalmente. 

Se reduce el recargo por retraso en el pago de cuotas durante el primer mes 

Se reduce al 10% (antes era el 20%) el recargo por ingreso fuera de plazo de las cuotas durante el primer mes 

siguiente al debido. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 

Devolución de la mitad del exceso de cuotas en caso de pluriactividad 

Cuando los autónomos coticen también en algún régimen por cuenta ajena (pluriactividad) la TGSS devolverá 

de oficio antes del 1 de mayo de cada año, el 50% del exceso sobre sus cotizaciones en la cuantía que cada 

año establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas 

por contingencias comunes en el Régimen Especial de Autónomos. 

Esta devolución ya existía antes de la entrada en vigor de la presente Ley, la novedad radica en que a partir de 

ahora la TGSS realizará la devolución de oficio. 

Mejora de la medidas de conciliación profesional y familiar existentes 

La bonificación del 100% de la cuota de autónomos durante 12 meses por cuidado de menores de 7 años a su 

cargo se amplía hasta menores de 12 años 

En cuanto a la bonificación del 100% de la cuota por motivo de descanso por maternidad, paternidad, 

adopción, etc., deja de ser requisito imprescindible la simultanea sustitución del trabajador autónomo mediante 

un contrato de interinidad bonificado, por tanto esta sustitución pasa a ser opcional; aunque se obliga a que el 

descanso del autónomo sea mínimo de un mes. 

 



 

Bonificación de la contratación indefinida de familiare

Se introduce una nueva bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 

meses cuando el trabajador autónomo contra

descendientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de parentesco.

bonificación serán requisitos mantener el nivel de empleo en los 6 

contrato y no haber extinguido contratos de trabajo declarados judicialmente improcedentes.

 

Nuevas deducciones fiscales para los autónomos

Se introducen dos nuevos gastos deducibles en el IRPF a partir de enero de 20

 Suministros domésticos: el autónomo que trabaje desde casa y así se lo haya notificado a Hacienda, 
podrá deducirse un 30% de la proporción existente entre los metros cuadrados destinados a la 
actividad respecto a la superficie total de la vivienda, 
telefonía e internet de la parte de la vivienda afecta a la actividad
mayor o menor). 

Ej. La vivienda habitual de un contribuyente tiene 100 m². El contribuyente afecta a la activi
económica que desarrolla 40 m². Los gastos anuales por suministros ascienden a 5.000 euros.

Proporción de la vivienda habitual afecta: 40 m² / 100 m² = 40%

Porcentaje de deducción = 30% x 40% = 12%

Gastos deducibles: 5.000 

 

 Gastos por manutención: el autónomo podrá deducirse
límites cuantitativos establecidos para los trabajadores por cuenta ajena (
euros diarios si se trabaja en el extranjero)

 que se deban al desar
 que se produzcan en establecimientos de restauración y ho
 que se paguen por medios electrónicos 

 

Bonificación de la contratación indefinida de familiares 

Se introduce una nueva bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 

o el trabajador autónomo contrate con carácter indefinido a su cónyuge, ascendientes o 

descendientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de parentesco.

bonificación serán requisitos mantener el nivel de empleo en los 6 meses posteriores a la celebración del 

contrato y no haber extinguido contratos de trabajo declarados judicialmente improcedentes.

Nuevas deducciones fiscales para los autónomos 

gastos deducibles en el IRPF a partir de enero de 2018: 

: el autónomo que trabaje desde casa y así se lo haya notificado a Hacienda, 
de la proporción existente entre los metros cuadrados destinados a la 

actividad respecto a la superficie total de la vivienda, de los suministros de electricidad, gas, agua, 
de la parte de la vivienda afecta a la actividad (salvo que pruebe un porcentaje 

Ej. La vivienda habitual de un contribuyente tiene 100 m². El contribuyente afecta a la activi
económica que desarrolla 40 m². Los gastos anuales por suministros ascienden a 5.000 euros.

Proporción de la vivienda habitual afecta: 40 m² / 100 m² = 40% 

Porcentaje de deducción = 30% x 40% = 12% 

Gastos deducibles: 5.000 € x 12% = 600 € 

: el autónomo podrá deducirse los gastos manutención con los mismos 
límites cuantitativos establecidos para los trabajadores por cuenta ajena (26,67 euros diarios o 

en el extranjero), siempre que se den los siguientes requisitos:

que se deban al desarrollo de la actividad económica 
que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería 
que se paguen por medios electrónicos  

En Barcelona, a 3 de Noviembre de 2017
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Se introduce una nueva bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 

te con carácter indefinido a su cónyuge, ascendientes o 

descendientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de parentesco. Para aplicar dicha 

meses posteriores a la celebración del 

contrato y no haber extinguido contratos de trabajo declarados judicialmente improcedentes. 

: el autónomo que trabaje desde casa y así se lo haya notificado a Hacienda, 
de la proporción existente entre los metros cuadrados destinados a la 

los suministros de electricidad, gas, agua, 
(salvo que pruebe un porcentaje 

Ej. La vivienda habitual de un contribuyente tiene 100 m². El contribuyente afecta a la actividad 
económica que desarrolla 40 m². Los gastos anuales por suministros ascienden a 5.000 euros. 

manutención con los mismos 
6,67 euros diarios o 48,08 

ientes requisitos: 

En Barcelona, a 3 de Noviembre de 2017 

 


