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Introducción 

 

Recordemos que, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 

1 de enero de 2014, 921.000 empresas (29,5% del total) son de uno o 

dos empleados, de tres a cinco empleados son 284.612 

empresas (9,1% del total) y de seis a nueve empleados 110.819 

empresas (3,5% del total), por lo cual es inconcebible que se cierre la 

puerta a quienes representan más del 60% de la estructura 

empresarial y que como empleadores congregan, con las pequeñas 

empresas de menos de seis trabajadores, más del 90% del empleo en 

España.  

 



 

Por otro lado, los autónomos representamos ya cerca del 20% de la 

población activa, generando casi el 30% del nuevo empleo y su 

contribución se acerca al 20% del PIB nacional. 

 



 

Según una encuesta elaborada por Sage (multinacional de servicios de 
software) la distribución del tiempo de los autónomos pequeña empresa se 
establece en: El 35% de los autónomos y pymes trabajan entre 41 y 45 horas a 
la semana, el 27% entre 45 y 50, el 12% rebasa las 50 horas semanales.  

 

Este exceso de horario recorta las horas de ocio de los autónomos y pymes. 
El 41% afirma que dedica menos tiempo a la familia y para el 37% este horario 
reduce la dedicación a sus aficiones.  

 

Entre las razones que se aluden para tener que meter más horas, para el 59% 
es el volumen de trabajo, y para el 33% el problema es tener poca plantilla. Un 
29% manifiesta que la causa de trabajar más horas es para hacer crecer su 
negocio. Además, el 18% de los autónomos españoles aseguran que esas horas 
extras les han permitido continuar con el negocio familiar. 



 

Resumen de novedades en 2016. 

  
Con la Reforma Fiscal y la Ley de promoción del empleo autónomo 

aprobada en 2015, las novedades para el 2016 se articulan como sigue: 

 



Seguridad Social. 

  
Cuota de autónomos 2016: La base mínima de cotización sube el 

1% desde 884,40 a 893,10 euros mensuales, por lo que la cuota 

mínima, que es la que paga más del 80% de los autónomos, pasa 

de 264,44 € a 267,04 euros, lo que supone 31 euros más al año. La de 

los autónomos societarios sube hasta 318 €. La base máxima de 

cotización sube también un 1%, pasando de 3.606 a 3.642 euros 

mensuales. 

  



 

Adecuación de la cuota de autónomos con vistas a la 
jubilación: Se podrá optar libremente entre la base mínima y la 
máxima los autónomos menores de 47 años y aquellos con 47 años 
cumplidos el 1 de enero de 2015 que se den de alta por primera vez 
en 2015 o cuya base de cotización en diciembre de 2015 haya sido 
igual o superior a 1.945,80 euros al mes. En cuanto a los mayores de 
48 años a 1 de enero de 2016,  su base de cotización mínima está 
comprendida entre 963,30 y 1.964,70 euros, salvo excepciones. 

  

Compatibilizar el paro con ser autónomo: La Ley de Promoción 
del Empleo Autónomo, que entró en vigor a final de 2015 y que 
tendrá pleno efecto en 2016, incluye la posibilidad de compatibilizar el 
cobro del desempleo con el alta en autónomos, pudiendo mantener la 
prestación durante 9 meses.  
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Tarifa Plana: desde la reciente entrada en vigor de la Ley de fomento del 
trabajo autónomo, la tarifa plana para nuevos autónomos se redondea a 50 
euros exactos durante los primeros seis meses. Además, los autónomos que 
contraten trabajadores podrán seguir beneficiándose de la misma. 

  

Ampliación de la Tarifa Plana para autónomos societarios nuevos: En 2015 se 
esperaba la extensión de la tarifa plana a este colectivo, pero finalmente la Ley 
de Promoción del Empleo Autónomo no la incluyó. Dada la injusticia y el 
freno a la creación de empleo que supone esta exclusión, que penaliza la 
creación de nuevas sociedades y teniendo en cuenta los programas 
electorales de los principales partidos con opción de formar gobierno, es 
posible la aprobación de una medida así.  
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Bonificaciones en la cotización de trabajadores 
indefinidos: En agosto de 2016 finaliza el plazo para la solicitud de 
ayudas de este tipo, consistentes en una bonificación por la que 
quedan exentos de cotización por contingencias comunes los 
primeros 500 euros de la nómina del trabajador. Dependiendo del 
gobierno que se forme veremos si se prorroga esta medida, se amplía 
o por el contrario se elimina. 

 

Concluye la deducción por mantenimiento de empleo: Se 
elimina la deducción del 20% para aquellos autónomos que mantengan 
el empleo. 

  

 



 

Conciliar la vida laboral y familiar: Para dedicarse al cuidado de 

un menor de 7 años, o un familiar de hasta 2º grado en una situación 

de dependencia, los autónomos que contraten un sustituto para su 

negocio, recibirán, mediante una serie de requisitos, una bonificación 

que se aplicará directamente sobre la cuota mensual, y consiste en la 

reducción del 100% del pago de las contingencias comunes durante un 

año.  

 



FISCALIDAD  

 

MÓDULOS 

Requisitos para estar en módulos en 2016: El 1 de enero de 2016 
entra en vigor finalmente la primera fase de las medidas de la reforma 
fiscal destinadas a reducir el número de autónomos que pueden tributar 
por módulos. Se endurecen los requisitos a cumplir, lo que puede obligar 
a muchos autónomos en módulos a pasar al régimen de estimación 
directa: el máximo de ingresos baja de 450.000 a 250.000 euros anuales y 
el de compras de 300.000 a 250.000 (En 2018 ambos límites bajarán a 
150.000).  
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Además quedan excluidas las actividades obligadas a 

practicar retenciones en sus facturas, lo que deja fuera de 

módulos a los sectores de fabricación y construcción 

(albañilería, fontanería, instaladores, carpintería, cerrajería, 

pintura…). Y se reduce de 5 a 4 el nº máximo de vehículos 

en el caso de transporte por carretera y mudanzas. 



IMPUESTO DE SOCIEDADES 

 
En 2016 será aplicable la segunda fase de la rebaja en los tipos 

del impuesto de sociedades, que pasan con carácter general del 28% 

al 25%, desapareciendo los tipos reducidos para empresas de reducida 

dimensión.  
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IVA 
 

El IVA es un impuesto socialmente injusto, se aplica igual a todos los 
ciudadanos sin tener en cuenta sus ingresos, con lo cual se está 
dejando en desventaja a las familias con rentas más bajas. 

  

En el mes de julio el Gobierno lanzó el globo sonda electoral de bajar 
el IVA del 21 al 10% de peluquerías, gimnasios y farmacias. Se valoró 
como una medida acertada para mejorar las condiciones económicas 
de algunos colectivos de autónomos. La drástica subida del 8% al 
21%, hace tres años, supuso un mazazo económico para muchos 
establecimientos que no pudieron soportar tan elevada subida, 
llevándoles, en muchos casos, al cierre de sus negocios. Pero los 
rumores de la bajada del IVA se desvanecieron. 

 



IVA DE CAJA 

 
Una medida que debería haber facilitado la liquidez a los autónomos 

en estos años de crisis, ha perdido su oportunidad operativa, a esa 

opción se han acogido 22.090 empresas, menos del 1% de las 

2.300.000 empresas que podrían acogerse, quedaban fuera los que 

tributan por módulos. 



El sistema nació por iniciativa europea, ya en su redacción fue 

incapaz de dar soluciones a lo que proponía el sector. Las 

presiones de clientes y proveedores, la estrechez de miras de 

las grandes empresas obsesionadas con su propio beneficio a 

toda costa y las trabas burocráticas, lastre enquistado en la 

economía española, no lo han hecho operativo. 

 





 

MUTUAS 

  Y  

CÁMARAS 
 



MUTUAS 

 
Después de más de cinco años de crearse la posibilidad de 

que los trabajadores autónomos pudieran cobrar el paro 

por cese de actividad, sus resultados son todavía escasos.  

  



 

Los autónomos españoles presentaron un total de 6.662 solicitudes el año 
pasado para obtener la prestación por cese de actividad, de las que el 44% 
fueron resueltas favorablemente en primera instancia, mientras que el 44,8% 
se resolvieron desfavorablemente, concentrando cinco comunidades 
autónomas (Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad 
Valenciana) el 71,5% de las mismas. 

  

En 2014 se presentaron 5.693 solicitudes y se aprobaron 1.638, el 28,7%. En 
2013 hubo 6.989 peticiones, siendo 1.574 los que lograron cobrar el paro, el 
22,5%. A pesar de las mejoras realizadas en el sistema, con más flexibilidad, se 
percibe que los autónomos confía poco en ese modelo y disminuye el número 
de autónomos que pagan la cuota que permite poder solicitarlo.  

  



 

En concreto, durante el pasado año se presentaron un total de 6.662 
solicitudes para obtener la prestación por cese de actividad, de las 
cuales 2.935 fueron resueltas favorablemente y 2.988 de manera 
desfavorable. Asimismo, 359 solicitudes aún se encuentran pendientes 
de resolver y 380 han sido desistidas. 

  

Para poder solicitar el cobro del paro, el autónomo debe tener al 
menos cuatro años cotizados por esa contingencia. Aquellos que 
logran sortear todos los obstáculos para el derecho a la prestación, la 
ayuda económica puede llegar hasta el 70% de la base reguladora y la 
duración de ese cobro es por un periodo máximo de 12 meses.  

  



 

En cualquier caso, de los 3,1 millones de autónomos, unos 600.000 

autónomos cotizan para tener derecho al cese de actividad. Entre los 

requisitos que se exigen está en demostrar pérdidas durante un año 

completo que sean superiores al 10% de los ingresos obtenidos en el 

ejercicio anterior, condición estricta para quienes tienen unos ingresos 

muy precarios.  

  

 



Nuevo sistema de tramitación de bajas laborales:  

 

A lo largo de 2016 las Comunidades Autónomas irán implantando el 

nuevo sistema de bajas laborales en vigor desde el 1 de diciembre de 

2015 y que contempla periodos de baja predeterminados para 

determinadas dolencias y enfermedades, la potestad de las mutuas 

de solicitar el alta de los autónomos si consideran que la persona ya 

está recuperada y el hecho de que los médicos de urgencias puedan 

conceder la baja directamente. 
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CÁMARAS 

 

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación nacen en 
España a finales del siglo XIX como forma de representar los 
intereses generales de las empresas. Su primera regulación 
jurídica data del año 1886 cuando se aprobó el real decreto 
que contenía su régimen jurídico, instaurándose 
posteriormente, mediante el Real Decreto de 21 de junio de 
1911, un modelo cameral continental basado en la obligada 
adscripción de las personas que ejerzan actividades 
empresariales y en la obligatoriedad en el pago de cuotas. Este 
sistema es el que se ha mantenido hasta la nueva Ley de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de España. 



  

La nueva ley, consciente de su importancia y necesidad como 

instituciones básicas para el desarrollo económico y empresarial de 

nuestro país, mantiene su naturaleza como corporaciones de derecho 

público, garantizando el ejercicio de las funciones público-

administrativas que, en el actual contexto económico, tienen una 

especial relevancia de cara a la regeneración del tejido económico y la 

creación de empleo y se consagra su finalidad de representación, 

promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la 

industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de 

servicios a todas las empresas. 



 

Recoge la representación de todas las empresas en los órganos de gobierno 
de las Cámaras, en función de la representatividad de los distintos sectores en 
la economía, de acuerdo con un sistema de elección universal y democrática 
en donde todas las empresas son electoras y elegibles. 

  

Uno de los aspectos relevantes del nuevo marco normativo es el ámbito de 
las competencias de las comunidades autónomas, como Administraciones 
tutelantes, la atribución de más amplias facultades para poder definir la 
organización territorial y de los órganos de gobierno de sus respectivas 
Cámaras, de manera que estas respondan a la realidad económica de sus 
territorios y se promueva una mayor representación directa de las empresas 
en función de su contribución a las Cámaras. 

 


