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Importantes mejoras con la nueva ley de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo
La Ley 6/2017, de 24 de
octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo incorpora
novedades para los trabajadores autónomos que
es muy importante conocer para poder acogerse a
estas mejoras.

A

quí tenemos un pequeño resumen de la Ley:

• Ampliación de la tarifa plana, que
permite compatibilizar el 100% del
cobro de la pensión autónomo con el
trabajo por cuenta propia.
• Deducción de gastos para los autónomos que trabajen en casa.
• Se podrá cobrar el 100% de la pensión si se mantiene el empleo.
• Deducciones en el ticket de comidas, podrá deducirse 27,27 euros
diarios (48 euros en el extranjero) en
concepto de gastos de dietas.
• Gestión de hasta 3 altas y 3 bajas
al año del RETA.
• Se podrá cambiar la cotización cuatro veces al año para adaptarla a los
ingresos.
• Reducción del 20 al 10% en los recargos de la Seguridad Social debido
al retraso en los pagos.
• Autónomos que emprenden por segunda vez con tarifa plana: se abre
la puerta a que se beneficien de
nuevo de la tarifa plana siempre y

Web del BOE donde se encuentra la Ley:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf

cuando hayan transcurrido tres años
de baja en el Régimen Especial de
Autónomos (RETA).
• Se devolverá de oficio el exceso de
cotización por pluriactividad.
• La cuota de autónomos societarios
se desvincula de la subida del salario
mínimo interprofesional.
• Medidas que facilitan la conciliación
familiar, se incorporan bonificaciones
durante el descanso por maternidad
y paternidad, entre otras mejoras notables en este ámbito
de la familia.
• Tarifa plana para las madres
que reemprendan antes de
dos años.
• Reconocimiento de la figura
del accidente “in itinere” (durante el desplazamiento de
los profesionales a su lugar
de trabajo).
• Mejoras para la formación
en prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, es importante
tener en cuenta que quedan
en fase de estudio en el ámbito de la subcomisión del
Congreso para el estudio de
la reforma del RETA las siguientes medidas:
• Concepto de habitualidad a

efectos de la inclusión en el RETA,
prestando especial atención a aquellos autónomos cuyos ingresos íntegros no superen el salario mínimo
interprofesional.
• Cotización a tiempo parcial de los
autónomos.
• Jubilación parcial de los autónomos
y criterios que la determinan, así
como medidas para garantizar el relevo generacional.

Información Económica y Social

para los autónomos madrileños

Aprobada la modificación de la ZPAE del
Distrito Centro que afectará a los locales de ocio
El Ayuntamiento de Madrid aprobó la modificación de la
normativa de ZPAE (Zona de Protección Acústica Especial)
del Centro. Esta medida se ajusta a la sentencia del Tribunal Supremo para eliminar la distinción entre edificios residenciales y no residenciales respecto a la distancia que
hay que mantener para abrir nuevos locales de ocio.

P

or lo tanto, la ZPAE de protección acústica alta afecta
a los locales de espectáculos públicos (salas de fiesta, discotecas o salas de baile) y otros
establecimientos como bares de
copas que tienen reducida en una
hora su horario de cierre y la reducción del horario de cierre de las terrazas. Con la modificación se
prohíbe totalmente la nueva implantación, ampliación o modificación de cualquier actividad de
hostelería y ocio, ya sea ubicado
tanto fuera como dentro de establecimientos hoteleros.

En la Zona de Protección Acústica
Moderada se prohíbe la implantación de establecimientos de ocio,
espectáculo, actividades recreati-

vas, etc, pero se permite la apertura de locales de hostelería y restauración, siempre que no tengan
amenización musical en directo.
Pero para ello se deberán respetar
un régimen de distancias respecto
a otros locales que van de 100 metros de distancia hasta los 50 metros según el tipo de zona acústica
que sea el local de ocio colindante.
Aquí la reducción de horarios para
los locales de ocio era de media
hora.

En la Zona de Protección Acústica
Baja se pueden instalar locales de
hostelería y ocio, tanto dentro como
fuera de establecimientos hoteleros, pero respetando un régimen de
distancias que van de 100 metros
de distancia hasta los 30 metros

según el tipo de zona acústica que
sea el local colindante.

Se incrementa el turismo internacional en Madrid

S

egún datos del Ayuntamiento de
Madrid, la ciudad cerrará el año
con 9,3 millones de visitantes, de
los que un 54% corresponden a
ciudadanos de países extranjeros.
Se rompe el equilibrio que se venía
manteniendo durante los últimos
años con un 50% de viajeros nacionales y la otra mitad extranjeros.
El segmento de compras representa el 42% del gasto del visitante
extranjero en Madrid, en moda
gastan de media 139 euros por
persona, en alojamiento invierten
242 euros y 39 euros en bares y
restaurantes. Los cinco barrios que

aglutinan casi el 90% del gasto de
compras son los de Salamanca
(con más de un 40 %), Sol, Castellana, Malasaña y Chueca, según
un estudio de BBVA.

El Ayuntamiento apuesta por el desarrollo de un modelo turístico sostenible, tanto en el ámbito social,
medioambiental y económico. Con
el objetivo de descentralizar la actividad turística y distribuir más eficientemente el flujo de visitantes
se ha desarrollado la campaña
“Madrid, 21 destinos”, que identifica iconos de los 21 distritos de la
capital

La herramienta de la Información

El pequeño comercio, dinamizador
de la próxima campaña de Navidad

S

egún las previsiones elaboradas por Randstad, sociedad
empresarial de trabajo temporal y recursos humanos, la campaña de Navidad generará en
Madrid un total de 50.050 contratos
de trabajo en el comercio, hostelería, logística y transporte, lo que supone un aumento del 11,2 por
ciento respecto a la cifra registrada
el año anterior, cuando se firmaron
45.010. Afirman que la cifra de contratos que se alcanzará en esta
campaña "será la mejor de la historia en la región",.

Los sectores que impulsan la generación de empleo en Navidad con
aquellos directamente relacionados
con el consumo y el turismo: comercio, hostelería y transporte y logística. Y en esta época el
comercio tradicional es el principal
dinamizador del empleo durante
estos meses del año. En el caso de
la restauración, los empresarios autónomos de bares, restaurantes y
salas de fiesta necesitan incorporan
en Navidad cocineros, ayudantes
de cocina y camareros para satisfacer el aumento de la demanda.

Para vender Madrid a
los millones de turistas que nos visitan,

al turismo se compras se unirá la
cultura musical, el ocio nocturno,
la gastronomía y los espectáculos
de Madrid.

FITUR 2018, que se celebrará del
17 al 21 de enero en Feria de Madrid, organizado por IFEMA, abrirá
sus puertas al turismo musical,
para dignificar y potenciar la imagen de la noche madrileña, con lo
cual los autónomos del mundo de
la música podrán beneficiarse de
esta apertura.

La figura del autónomo colaborador

L

os autónomos españoles tienen la posibilidad de contratar a su
cónyuge o a un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad. El familiar tiene que convivir con él en el mismo domicilio y colaborar en la realización de trabajos en la actividad.

Alta y obligaciones fiscales
El trabajador autónomo colaborador se da de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como autónomo colaborador y
para ello deberá presentar el modelo TA0521/2 junto con su DNI, libro
de familia y una copia del alta de Hacienda del trabajador autónomo titular de la actividad. Este tipo de autónomos no están obligados a
hacer la declaración trimestral del IVA ni el pago fraccionado del IRPF.
Estas obligaciones fiscales son exclusivamente para el autónomo titular
del negocio.
Bonificaciones
Esto aporta al autónomo titular una serie de bonificaciones: reducción
del 50% en la cuota de autónomos de estos familiares durante los primeros 18 meses desde el alta y una reducción del 25% durante los seis
meses siguientes. Para disfrutar de esta bonificación el familiar no
puede haber estado dado de alta en el régimen de autónomos durante
los cinco años anteriores.

Envíanos tus comentarios, sugerencias,
propuestas, opiniones al email
apyme@autonomos-ciae.es

R. Fabián - Diseñador gráfico
Trabajo como autónoma en mi
casa, si no estoy mal enteradatengo derecho a deducirme de mis
gastos comunes en proporción al
espacio que utilizo para trabajar en
mi casa, Mi piso dispone de 85 metros cuadros, uso una habitación
de unos 12 metros cuadrados.
Tengo gastos de suministros por
valor de 125 euros, ¿Cuánto podría
deducirme?

Hechos los cálculos te sale un
4,2% a deducir de los suministros.
............................................
J. Palacios - Administrador
Eventualmente realizo trabajos para
algunos clientes y querría saber si

La era digital

“Sé Digital”, un programa de adaptación a la nueva economía digital
El Ayuntamiento de Madrid lanza
el programa “Sé digital” para facilitar el tránsito de los autónomos,
pymes y de toda la ciudadanía
hacia la era digital como forma de
dinamizar la actividad económica y
generar empleo. Con este programa (sedigitalylanzate.es.) se
potencia el uso de las nuevas herramientas digitales y la economía
digital de nuestra ciudad. El periodo de inscripción para el curso
será desde el 23 de octubre hasta
el 4 de diciembre. El curso podrá
realizarse hasta finales de este
año.

puedo desgravarme el IVA de algún
programa que necesito para mi trabajo (Office, Antivirus, entre otros)
como administrador y si el alojamiento web de mi blog también lo
puedo desgravar, aunque actualmente no perciba ingresos por ese
motivo.

En general, los requisitos para que
puedas deducirte un gasto son los
siguientes: Que estén vinculados directamente a la actividad que desarrollas. Que estén debidamente
justificados. Que estén registrados
en tu contabilidad. la Agencia Tributaria tiene un listado de gastos deducibles, en su página web los
encuentras para tu caso específico.

M. de la Hoz - Arquitecta
Mi pareja y yo estamos montando
una S.L. mi pareja y yo. Él sería
socio trabajador y administrador al
67%, yo sería socia capitalista al
33%, pero querría saber si podría
cobrar el paro durante 6 meses. Una
vez que hubiera finalizado esos seis
meses, me daría de alta como autónoma para trabajar en la empresa.
¿Puedo cobrar el paro y ser socia
capitalista con un 33% al mismo
tiempo?

Creo que para poder continuar cobrando el paro en tus condiciones,
depende de lo que se diga en la escritura de constitución, si te nombran administradora o no.

Jornadas de interés para el autónomo
Dentro de las Jornadas
(gratuitas para los autónomos del distrito de Retiro)
programadas que se vienen realizando en los últimos meses, organizadas
por la Asociación de Comerciantes, Industriales y
Servicios del Distrito de
Retiro, con el apoyo de la
Junta Municipal del distrito
de Retiro, el próximo día
15 de noviembre a las
20:00 h. en el Paseo de la
Infanta Isabel 17, trataremos sobre las medidas recientemente aprobadas en
la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Entre otros temas de interés, abordaremos los siguientes puntos:

• Recargo de la Seguridad Social por pago fuera de plazo.
• Conciliación vida familiar y trabajo.
• Deducciones fiscales para autónomos sin local.
• Posibilidad de subir o bajar nuestra cotización a la Seguridad Social.
• Accidentes de Trabajo al ir o volver del trabajo.
• Posibilidad de jubilación con el cobro al completo.

