27/02/2019

Los autónomos y la
Seguridad Social
Novedades normativas

Alfonso Ramos Ortega

Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas
urgentes en materia social, laboral y de empleo (BOE del 29).
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Revalorización de pensiones
2018: se fija en 1,7%.
2019: General 1,6%
Mínimas, SOVI, PNC.- 3%
Máximo mensual: 2.659,41€
(2018: 2.617,53€)
Máximo anual: 37.231,74€
(2018: 36.645,47€)

Salario mínimo
interprofesional 2019

RD 1462/2019
Diario: 30,00 €
Mensual: 900,00 €
Eventuales y temporeros: 42,62 € por jornada
Empleados de hogar: 7,04 € por hora
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Bases de cotización
Base máxima: 4.070,10 € (7%)
Base mínima:
R. General 1.050 € (22,3%) RETA 944,40 € (1,25%)
Se incrementa a 2.077,80 euros mensuales la cuantía de la base máxima
para los autónomos que vinieran cotizando por una base inferior a 2.052,00
euros mensuales.
Se incrementan las cuantías de las bases mínima (1.018,50 euros mensuales)
y máxima (2.077,80 euros mensuales) establecidas con carácter general, con
las excepciones contempladas por la Ley, para los trabajadores autónomos
con 48 o más años de edad.

5

Tipos de cotización
RETA
Con carácter general, y partir del 1 de enero de 2019, cotizan al 30%.
Este tipo aumentará paulatinamente en los años siguientes: 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en
2022.
• Contingencias comunes: 28,30%
• Contingencias profesionales: 0,9%, 2020 1,1% y 2021 1,3%
• Cese de actividad (CATA): 0,7%, 2020 0,8% y 2020 0,9%
• Formación profesional: 0,1 %
Aplaza nuevamente la entrada en vigor de la posibilidad del trabajo a tiempo parcial para los
autónomos
Autoaseguradoras de contingencias comunes. (DT 4ª). Cesan en dicha colaboración con efectos
31/3/2019
Cobertura de los RETA (DT 1ª):
En el plazo de 3 meses obligatoriamente con una Mutua, ya no tendrá ninguno el INSS.
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Tipos de cotización
RETA
Excepciones
Quedan exceptuados de la cobertura obligatoria de todas las contingencias indicadas los
siguientes trabajadores autónomos para quienes se mantendrán las mismas opciones de
cobertura establecidas en 2018:
•
Trabajadores incluidos Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios (SETA).
•

Trabajadores del IRYDA.

•
Socios de cooperativas incluidos en el Régimen de Autónomos que cuenten con la
autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación
económica de incapacidad temporal.
•

Religiosos y religiosas de la Iglesia Católica.
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Todos con
Mutua colaboradora
Cobertura de los RETA (DT 1ª):
En el plazo de 3 meses obligatoriamente con una Mutua. Ya no tendrá ninguno el
INSS.
Huesca: a 1/1/19 había 3439 autónomos con el INSS (3338 + 106 pluriactividad).
Campaña informativa:
- Cartas y correos a los interesados y a las mutuas y autorizados RED.
- Formulario de solicitud de mutua
- Plazo de solicitud: 31 marzo 2019
- Efectos: 1 junio 2019

8

4

27/02/2019

Prestación por cese de actividad (CATA)
• Cotización durante la situación de incapacidad temporal,
y por contingencias profesionales:
En la IT con derecho a prestación económica,
transcurridos 60 días desde la baja médica, corresponde
pagar las cuotas, por todas las contingencias, a la mutua,
a la entidad gestora o, en su caso, al Servicio Público de
Empleo, con cargo a las cuotas por cese de actividad.
(Artículo 308)
• Acción protectora cese de actividad:
Se incluye dentro de las prestaciones que cubre el CATA el
pago de las cotizaciones por todas las contingencias
desde el día 61 de la baja cuando se tiene derecho a la
prestación económica. (Artículo 329)

Duración de la prestación por cese de actividad
Artículo 338.1.
La amplia y puede llegar hasta los 2 años
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CATA: Jurisdicción competente y reclamación previa
• De formularse reclamación previa frente a los acuerdos de la
mutua respecto al reconocimiento, suspensión o extinción de la
prestación, así como el pago, habrá un órgano que emitirá
informe vinculante, compuesto por representante de Mutua, de
las asociaciones de autónomos y Administración de la
Seguridad Social. (Artículo 350)
• Si la reclamación previa no es a la Mutua, entonces no hay
comisión. Precisa desarrollo reglamentario para conocer con
exactitud el funcionamiento.

RETA:
otras novedades
Posibilidad del trabajo a tiempo parcial para los autónomos. Aplaza nuevamente
su entrada en vigor.
Autoaseguradoras de contingencias comunes. (DT 4ª). Cesan en dicha
colaboración con efectos 31/3/2019.
Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
Se establece, con efectos de 1-1-2019 y vigencia indefinida, una nueva tarifa de
primas, incrementando los tipos de cotización de algunas actividades u
ocupaciones, debiendo destacar que el tipo mínimo ha pasado del 0,9% al 1,5%.
12

6

27/02/2019

Tarifa plana de autónomos (DT 3ª)
Obligación de cotizar por
contingencias profesionales, no por
cese de actividad (CATA) y formación
profesional.
Cuota única mensual de 60 euros
(51,50 contingencias comunes y 8,50
contingencias profesionales).
Pero si antes cotizaban por CATA
podrán mantenerla y entonces será
obligatoria por formación profesional.
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Otras novedades de 2018
Ley 6/2018, de Presupuestos
Generales del Estado para el año
2018 (BOE 4 julio)
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Compatibilidad salario pensión de jubilación
•

•

Los autónomos que compatibilicen
salario y jubilación al 100% deben
tener contratado un trabajador por
cuenta ajena en su ámbito de
actividad y no será válido que sea un
empleado de hogar.
Esta medida no se aplicará a los
pensionistas de jubilación incluidos
en el RETA por su condición de
consejero, administrador, socio o
comunero.

Tarifa plana para autónomos con actividad en
municipios de menos de 5000 habitantes
•
•

•

Nuevo beneficio por tarifa plana para los autónomos que residan y desarrollen su
actividad en un municipio en cuyo padrón consten menos de 5.000 habitantes.
Prorroga los regulados en la tarifa plana ordinaria durante los doce primeros meses (50 €
o 80% de la base que le corresponda ) durante doce meses más , hasta un total de 24,
sustituyendo los tramos de bonificaciones y reducciones que se mantienen para aquella
en dicho periodo.
Para conservar el beneficio es necesario mantener la actividad autónoma durante los dos
años siguientes al alta, así como permanecer empadronado en el mismo municipio en los
cuatro años siguientes a dicha alta.
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Ley 6/2017, de 24 de octubre, de
Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo

Medidas que entraron en vigor
el 1 de enero de 2018
Solicitud de cambio de base de cotización hasta en cuatro ocasiones al año:
• Primer trimestre. Efectos, 1 de abril.
• Segundo trimestre. Efectos, 1 de julio.
• Tercer trimestre. Efectos, 1 de octubre.
• Cuarto trimestre. Efectos, 1 de enero.
Domiciliación obligatoria del pago de cuotas:
• Si se comunica entre el 1 y el 10, tendrá efectos en el mismo mes.
• Si se comunica a partir del día 11, tendrá efectos en el mes siguiente.
Nuevo régimen de recargos por ingresos fuera de plazo:
• 10% si se paga en el primer mes natural siguiente al vencimiento del plazo.
• 20% si de paga a partir del segundo mes natural siguiente al vencimiento.
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Medidas que entraron en vigor
el 1 de enero de 2018
Hasta tres altas dentro de cada año natural tendrán efectos
desde el día en que concurran en la persona de que se trate
los requisitos y condiciones determinantes de su inclusión
en el campo de aplicación de este régimen especial,
siempre que se hayan solicitado en los términos
reglamentarios.
El resto de las altas que, en su caso, se produzcan dentro de
cada año natural tendrán efectos desde el día primero del
mes natural en que se reúnan los requisitos para la
inclusión en este régimen especial, siempre que se hayan
solicitado en los términos reglamentarios.

La tramitación electrónica
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Transformación Digital en la Administración
Impacto de las leyes 39 y 40/2015
Hasta la publicación de la ley 39/2015 los
medios electrónicos eran una canal más
para que los ciudadanos se relacionaran con
la Administración pero ahora la relación
entre la Administración y el ciudadano
debe ser, por defecto, electrónica.
En paralelo, la relación entre
administraciones sólo será digital.

Obligatoriedad de
trámites electrónicos
Desde el pasado 1 de octubre, los autónomos están obligados a realizar
sus trámites con la TGSS a través de medios telemáticos.
La Orden Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que modifica la Orden
ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema
RED) en el ámbito de la Seguridad Social, establece la obligatoriedad de los
trabajadores autónomos para incorporarse a dicho Sistema.
Para cumplir con esta obligación el trabajador puede optar por gestionar sus
trámites a través de un autorizado RED o directamente hacer uso de los servicios
electrónicos disponibles en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS).
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Notificaciones
telemáticas
La obligatoriedad se extiende a la recepción de las notificaciones del procedimiento recaudatorio:
• reclamaciones de deuda y providencias de apremio
• procedimiento de apremio por cuotas
• conceptos de recaudación conjunta y otros recursos
• aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social
• devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social
• moratorias y diferimientos
• resoluciones de la Tesorería sobre actas de liquidación
• imposición de sanciones
• impugnaciones.

Si el autónomo ha facilitado a la Tesorería su número de móvil y correo electrónico,
recibirá un aviso cuando tenga alguna notificación.
Para su consulta y firma se deberá acceder al servicio correspondiente en la SEDESS.

Otras notificaciones
•

•

Las notificaciones en papel deberán
además, ser puestas a disposición del
interesado en formato electrónico en la
Sede Electrónica de la administración
que emita la notificación para que
pueda acceder a su contenido de forma
voluntaria (Ley 39/2015).
Como consecuencia, todas las
notificaciones de la Seguridad Social
están disponibles en la SEDESS, en
Consulta y firma de notificaciones
telemáticas.
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Notificaciones telemáticas. Plazo y avisos
•
•
•

•

•

La notificación se pondrá a disposición del interesado durante un plazo máximo de 10 días.
Transcurrido dicho plazo sin haber accedido a la notificación, ésta se dará por efectuada.
La TGSS remitirá un correo electrónico avisando de la puesta en la SEDESS de una
notificación telemática a la dirección que el trabajador autónomo haya facilitado.
Por eso es muy importante que la TGSS tenga actualizados los datos, tanto del teléfono
móvil como del correo electrónico de todos los autónomos. Se puede comunicar a través
del Servicio de Comunicación de teléfono y correo electrónico de la SEDESS.
En caso de que el trabajador autónomo disponga de un autorizado RED, a éste también se
le remitirá un aviso. El autorizado RED, al igual que el trabajador autónomo, podrá acceder
y firmar la notificación electrónica.
También es posible que el trabajador autónomo nombre a un apoderado para la recepción
de las Notificaciones Telemáticas. Para realizar este trámite el trabajador autónomo podrá
acceder al Servicio de Registro Electrónico de Apoderamientos de la SEDESS.
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Servicios de notificaciones
telemáticas en la SEDESS
• Consulta y firma de notificaciones telemáticas
El usuario podrá consultar y firmar sus notificaciones.
Si la notificación está identificada con las materias de “Inscripción, afiliación, cotización y recaudación”
también podrá acceder y gestionar las notificaciones el autorizado RED que en cada momento tenga
asignada la gestión en el Sistema RED del código cuenta principal de aquél, o en su defecto, el autorizado
RED que tenga asignado el número de Seguridad Social o, en su caso, su apoderado.
• Servicio de Desistimiento de Canal Postal
Servicio a disposición de los ciudadanos en el cual pueden indicar si desean dejar de recibir notificaciones
en papel por correo postal.
• Servicio para desasignar/reasignar al autorizado RED como receptor de notificaciones telemáticas
El sujeto responsable podrá desasignar y volver a asignar, como receptor de notificaciones telemáticas a
su autorizado RED. Permite la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas dirigidas al sujeto
responsable, tanto al autorizado RED, como a su apoderado, si lo tuviera, de forma simultánea.

Trámites relacionados con
la afiliación y la cotización
•
•
•
•
•

•

Cursar el Alta en el Régimen de Autónomos.
Cursar la Baja en el Régimen de Autónomos.
Formular el cambio de base de cotización.
Modificar la actividad.
Solicitar la modificación, para el año siguiente, de los datos de
cobertura de las contingencias para la incapacidad temporal,
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, cese de
actividad y Mutua.
Cursar la variación de datos en el Régimen de Autónomos.
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Informes y
certificados
•
•
•

Duplicado de la resolución del alta o de la baja en
el Régimen de Autónomos.
Informe o consulta sobre las bases de cotización y
las cuotas ingresadas.
Certificado o informe de estar al corriente en las
obligaciones con la Seguridad Social.

Otros servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duplicado de documento de afiliación
Informe de vida laboral
Domiciliación en cuenta del pago de cuotas a la Seguridad Social
Cambio de domicilio
Comunicación de teléfono y correo electrónico
Devolución de ingresos de regímenes y sistemas especiales
Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social
Consulta de deudas y obtención de documentos de ingreso
Pago con tarjeta de deudas con la Seguridad Social
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Nuevo servicio: modificación de condición
Permite corregir la condición que hubiera comunicado erróneamente o
comunicar la modificación, si se produce
Todo trabajador autónomo que se dé de alta en RETA debe señalar durante el
trámite cuál es su condición:
•
Trabajador autónomo con actividad agraria incluida en el SEA
•
Familiar de un autónomo del SEA
•
Autónomo colaborador familiar
•
Autónomo en institución religiosa
•
Profesional colegiado
•
Miembro del órgano de administración de una sociedad mercantil
•
Socio de empresa colectiva
•
Socio de cooperativa
•
Trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE)
•
Resto de trabajadores autónomos

Nuevo servicio: Informe de datos de cotización RETA
Permite solicitar un informe de datos de cotización (IDC/CP-100)
de un determinado periodo de liquidación (mes natural)

•
•

•

Este servicio ofrece datos de periodos
de liquidación desde enero de 2018.
Desde dicha fecha es posible que el
trabajador autónomo pueda –dentro
de un mismo mes– haber causado una
baja y una posterior alta en el
Régimen.
En estos casos, la información
contenida en el IDC vendrá
diferenciada para cada periodo de alta.
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Nuevo servicio: solicitud de base
reducida por pluriactividad RETA
Los trabajadores que causen alta por primera vez en
autónomos y por ese motivo inicien una situación de
pluriactividad (por encontrarse simultáneamente en
alta en otro Régimen del Sistema de la Seguridad
Social), podrán elegir una base de cotización inferior
a la base mínima para este régimen.
Dicha base reducida, cuya cuantía dependerá de la
jornada realizada por el trabajador en la actividad
laboral por cuenta ajena, podrá mantenerse durante
un máximo de 36 meses.

Permite comunicar tanto
del inicio como del reinicio
de la situación de
pluriactividad.

Tu Seguridad Social
Es tu espacio privado de Seguridad
Social, donde puedes realizar gran
número de gestiones relacionadas
con las prestaciones del INSS, sin
necesidad de desplazarte a una
oficina.
Puedes acceder con tu DNI
electrónico, con certificado digital o
con cl@ve.
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Tu Seguridad Social
Puedes informarte:
• De los días que has cotizado para tener derecho a prestaciones de la Seguridad Social y del
tiempo que te falta para poder solicitar una pensión de jubilación.
• De la situación de cualquier prestación que hayas solicitado, conociendo si se encuentra en
trámite o si el trámite ha concluido y el sentido de la resolución. Cuando el expediente esté
aprobado te informaremos de la cuantía de la prestación que se te ha reconocido.
• Si eres pensionista, de la pensión que estás cobrando y de cómo ha ido evolucionando con
el tiempo.
Puedes descargarte:
• Los certificados que necesites en relación con tu pensión.
• La acreditación de tu derecho y el de tus beneficiarios a la asistencia sanitaria, tanto en
España como en la Unión Europea.

Tu Seguridad Social
Puedes simular tu futura jubilación, a partir de tus datos reales de cotización,
y conocer su cuantía.
Puedes solicitar:
• La pensión de jubilación, viudedad y orfandad y el auxilio por defunción.
• Prestaciones por maternidad y paternidad.
• El alta de tu hijo en la asistencia sanitaria pública.
• La recuperación de un antiguo beneficiario de asistencia sanitaria.
• La Tarjeta Sanitaria Europea.
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Aplicación de la
Seguridad Social para
dispositivos móviles
Permite obtener certificados e informes personales relacionados con la
Seguridad Social
• consultar las oficinas y los teléfonos de atención
• ofrecer información sobre las novedades relacionadas con nuestro sistema
de pensiones
• acceder mediante enlaces a las webs de información de la Seguridad
Social.
Para usar gran parte de estos servicios es necesario estar registrado en cl@ve.
•
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Cl@ve
Cl@ve es una plataforma de verificación de identidades electrónicas para la
identificación y autenticación de los ciudadanos.
Certificado electrónico DNI-e.
Cl@ve permanente (Usuario + contraseña). Permite identificación y firma
electrónica mediante certificados electrónicos centralizados (firma en la nube)
Cl@ve PIN. (Basado en el uso de una clave elegida por el usuario y un PIN
comunicado mediante SMS a su teléfono móvil). Permite identificación.
Para poder utilizarlos es necesario registrarse previamente en el sistema a través de
Internet o presencialmente en cualquier Oficina de Registro Cl@ve.

Usuario + Contraseña, (cl@ve permanente)

Cómo acceder al servicio
Acude a cualquiera de nuestras oficinas de
información (CAISS, Administración).
Presenta tu documento de identidad, el
número de tu móvil y un correo electrónico.
Te proporcionaremos un código de activación.
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Usuario + Contraseña, (cl@ve permanente)

Cómo activar la contraseña
Entra en la sede electrónica de la Seguridad
Social.
Pulsa en “Cl@ve: gestión de contraseñas”

Activación de usuario

Cómo activar la contraseña
Pulsa en “Sin certificado”
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Cómo activar la contraseña
Introduce los datos requeridos: DNI / NIE, correo
electrónico y el código de activación.
Responde a la pregunta de seguridad.
Escribe el código que te enviamos al móvil

Crea tu propia contraseña.
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A tener en cuenta…
•

•

Todas las oficinas de la Seguridad
Social disponen de ordenadores para
el público
En todas las oficinas se puede obtener
el registro de Cl@ve y de certificado
electrónico de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (FNMT)

Muchas gracias
℡ 974

294 301

correo.inss-huesca.dp@seg-social.es
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