
Desayuno con 
Serra Mayans Assessors

Laura Costa Gotarredona, Abogada
Ibiza, 16/11/2017



 Novedades de la Ley de Reformas 
Urgentes del trabajo autónomo
(Ley 6/2017 de 24 de octubre)

 Modificaciones relativas a los actos de
afiliación, altas y bajas, y cotización a la
SS.SS

 Mejoras de las coberturas sociales
 Modificaciones en relación con el

encuadramiento de familiares del
trabajador autónomo y bonificaciones en la
contratación



 Modificaciones relativas a los actos de
afiliación, altas y bajas, y cotización a
la SS.SS

Pago de la cuota de S. Social

Antes:
Se pagaba por meses completos

Solo estaban obligados a la domiciliación del pago los 
empleados de hogar.

A partir del 1-1-2018:

Se permiten hasta tres altas y bajas en el año natural y en 
esos meses solo se paga por los días realmente 
trabajados.
Obligación de domiciliar el pago de cuotas para todos.



Cambios al año en la base de cotización.

Antes:

Hasta 2 veces al año

A partir del 1-1-2018:

Hasta 4 veces al año



Recargos por ingresos fuera de plazo a la 
Seguridad Social

Antes:
20% de recargo

A partir del 1-1-2018:
10% de recargo a partir de la primera cuota y 20% a 
partir de la segunda.



Cuota de autónomos societarios.

Antes:

Cuantía mínima del grupo de cotización 1.

A partir de la entrada en vigor:

Base mínima establecida en los Presupuestos 
Generales del Estado cada año.



Tarifa plana de emprendedores.

Antes:
-Tarifa de 50€ durante 6 meses.
-Posibilidad de volver a acogerse a ella tras 5 años 
desde el cese de la actividad.

A partir del 1-1-2018:
- Tarifa de 50€ durante 12 meses
- Posibilidad de volver a acogerse tras 2 años del cese, 

si no se ha beneficiado de ella, o 3 años si ya se ha 
hecho.



Exceso de cotización en situación de 
pluriactividad.

Antes:

Se podía reclamar el derecho a la devolución del 
50% del exceso de cotización.

A partir de la entrada en vigor:

La S. Social devolverá de oficio el 50% del exceso 
de cotizaciones ingresadas.



 Mejoras de las coberturas sociales.

Compatibilidad de la pensión de jubilación con la 
realización de la actividad por cuenta propia.

Antes:
Sólo se podía percibir el 50% de la prestación.

A partir de la entrada en vigor:
100% compatible.

Accidente in itinere.
Se reconocen los accidentes “in itinere” a los autónomos que coticen
por riesgos profesionales. Se entenderá “accidente in itinere” aquel
que ocurra al ir o volver del lugar de prestación de la actividad
económica o profesional” siempre que no coincida con el domicilio”



Gastos deducibles.

Novedad:

Suministros de vivienda habitual afecta a la actividad
económica (agua, gas, electricidad, telefonía e internet).

A partir de 1-1-2018.

Deducible en el IRPF los gastos en el porcentaje resultante de
aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros
cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su
superficie total.

Dietas y manutención:

A partir de 1-1-2018.

Hasta 26,67€ diarios por gastos de dietas y manutención (48,08€,
si es en el extranjero) siempre que el pago esté hecho por medios
telemáticos.



MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN ENTRE LA 
VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS

Bonificaciones por cuidado de menores o dependientes.

Antes:

Exención de la cuota durante 12 meses hasta los 7 años del
menor.

A partir de la entrada en vigor:

Exención de la cuota durante 12 meses hasta los 12 años del
menor.

Requisito: contratación de un trabajador durante el disfrute de la
bonficación



Bonificaciones durante la baja por maternidad, paternidad,
adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo y durante
la lactancia:

Antes:

- Requisito: sustitución del trabajador mediante un contrato de
interinidad bonificado.

- Bonificación del 100% de la cuota resultante de aplicar a la base
mínima o fija correspondiente el tipo de cotización obligatorio.

A partir de la entrada en vigor:

- Deja de ser imprescindible la sustitución del trabajador por cuenta
propia mediante contrato de interinidad bonificado.

- Bonificación del 100% de la cuota resultante de aplicar a la base
media de los últimos 12 meses el tipo de cotización obligatorio.



 Modificaciones en relación con el 
encuadramiento de familiares del 
trabajador autónomo  y 
bonificaciones en la contratación.

Novedad: Contratación de parientes por cuenta ajena. 

- Bonificación del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social 
por cada contrato indefinido a un familiar (siempre y cuando no 
haya habido ningún despido improcedente 12 meses antes ni 6 
meses después).

- Se amplían los supuestos en los que los trabajadores 
autónomos pueden contratar a sus hijos discapacitados como 
colaboradores familiares y tendrán unas mayores deducciones. 



CASO BANKIA. Stc Audiencia Nacional Diciembre 2015 . :

Establece la obligación de las empresas de llevar un registro de la
jornada d e trabajo de todos los trabajadores de la empresa, sea cual
sea el tipo de contrato y hagan o no horas extraordinarias.

Las instrucciones de la ITSS incorporan este criterio ( Instrucción
ITSS 3/2016)

REGISTRO DE LA  JORNADA 
DE TRABAJO: SITUACIÓN 

ACTUAL



AÑO 2017: 

El TS en las sentencias dictadas en casación en los
anteriores asuntos (Bankia y posteriormente Abanca)
contradice las sentencias de la Audiencia y exime a las
empresas de la obligación de registrar a diario la jornada de
los trabajadores .

Solo será obligatorio este registro en los contratos a tiempo
parcial (siempre) y respecto de trabajadores que realicen
horas extras (en cualquier tipo de contrato) .

CONSECUENCIAS DE NO LLEVAR ESTE REGISTRO
PESE A NO SER OBLIGATORIO:

Si el trabajador puede demostrar que ha realizado horas
extras y no existe registro , la presunción de su realización
jugará en contra de la empresa.



CONTRATACIÓN TEMPORAL

Propósito del Ministerio de Empleo y consecuentemente de la 
Inspección de trabajo para esta campaña:

DESTERRAR LA CULTURA DE LA TEMPORALIDAD EN 
ESPAÑA

ATACAR EL USO FRAUDULENTO DE LOS CONTRATOS 
TEMPORALES MEDIANTE UN RÉGIMEN SANCIONADOR 

DISUASORIO.



Propuesta actual  del Ministerio de Empleo a la Mesa de 
Calidad en el Empleo (14/11/2017):

- CREACIÓN DE UN CONTRATO TEMPORAL DE

INDEMNIZACIÓN CRECIENTE.

- Incentivos a las empresas que primen la contratación 

indefinida.

- Penalización a las empresas que abusen de la   

temporalidad.



EL CONTROL EMPRESARIAL 
DE LAS COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS DEL 
TRABAJADOR



 ¿PUEDEN LAS EMPRESAS REVISAR LOS CORREOS Y
LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DEL
TRABAJADOR? Correos electrónicos, historiales de
navegación en internet…

SI, SIEMPRE QUE:

 Se haya advertido al trabajador mediante cláusula en el 
contrato o anexo al mismo suscrito por el trabajador de la 
prohibición de utilizar estos medios con fines particulares o 
ajenos al trabajo.

 Que se cumplan los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad que lo justifiquen.



¿PUEDEN REVISAR LAS LLAMADAS Y MENSAJES
PERSONALES DESDE EL MÓVIL DEL TRABAJO?

SI, siempre que no se haga un uso abusivo de este control.

(Se recomienda seguir el mismo protocolo  de información que 
en el caso anterior)



 ¿QUÉ USO PUEDE HACER LA EMPRESA DE LOS CHATS 
DE WHATSAPP? 

 ¿Y DE LA INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES?

Si alguno de los interlocutores autoriza a la empresa a
acceder a su contenido , el contenido de los chats o
información de redes podrá utilizarse como medio de prueba
ante los Tribunales.



¿PUEDE LA EMPRESA CONTROLAR AL TRABAJADOR
MEDIANTE CÁMARAS OCULTAS? ¿Y MEDIANTE SISTEMAS
DE GPS INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS DE EMPRESA?

Regla general: es conveniente advertir al trabajador de la
instalación de estos medios.

En supuestos concretos: pueden instalarse sin información
previa.


