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El Ayuntamiento tiene inten-
ción de implantar en Madrid
un canon por pernoctación

en la línea de los existentes en
otras grandes capitales europeas
como Paris, Berlín, Lisboa, Roma,
entre otras. Y que en España está
vigente en Cataluña y Baleares. 

En Amsterdam, Berlín o Munich
han optado por aplicar una tasa
porcentual del 5% por noche. En
otras los importes oscilan entre
0,20 céntimos de euros y los cinco
euros por noche según la categoría
del hotel y el número de pernocta-
ciones. En Barcelona se pagan 2,5
euros por noche en hoteles de
cinco estrellas, 1,10 euros en los
de cuatro y 0,65 céntimos en el
resto.

Antes de tomar una decisión defini-
tiva el Ayuntamiento escuchará a
los principales sectores afectados
donde existe disparidad de opinio-
nes y ciertas reticencias de inicio.
“Vamos a hablar con hosteleros y
comerciantes y vamos a tener en
cuenta su opinión”, ha dicho el
Ayuntamiento.

Con la tasa se pretende revitalizar
la economía de Madrid creando es-
pacios favorables para el desarrollo
de la actividad empresarial y se
tiene la intención de atraer un tu-

rismo de calidad y no de cantidad. 

Desde Economía y Hacienda del
Ayuntamiento, la propuesta “se ha
pensado dentro del marco general
de recuperar algunas competen-
cias”. De hecho, para llevarla ade-
lante se deberá negociar con el
Gobierno central la modificación de
la Ley de Haciendas Locales.

Flujo turístico
En 2017 llegaron a la Comunidad
de Madrid cerca de 6,7 millones de
turistas internacionales, cifra un
15,8% superior a la del año prece-
dente según Frontur (Movimientos
Turísticos en Fronteras). La En-
cuesta de Ocupación Hotelera del
INE (Instituto Nacional de Estadís-
tica) en la que también se recogen
los datos de visitantes nacionales
fijó el dato en algo más de 9,3 mi-
llones (+2,7%).

De implantarse, la recaudación de
la tasa se destinaría, en palabras
del Ayuntamiento, tanto a la mejora
de los servicios turísticos como a
servicios sociales.

Una de las opciones que se con-
sultará con los comerciantes es
que parte de los ingresos obteni-
dos por la tasa se destinen a mo-
dernizar y mejorar el comercio de
las zonas de mayor impacto turís-
tico, tal y como ocurre en Barce-
lona. La tasa supone unos
ingresos adicionales para el tu-
rismo barcelonés de unos 10 millo-
nes de euros, de los que el 50%
fueron gestionados por el Ayunta-
miento, que destinó 2,52 millones a
proyectos de mejora en los barrios
y otros 641.914 euros, a iniciativas
relacionadas con el patrimonio y la
cultura. 

El Ayuntamiento quiere negociar la tasa 
turística con hosteleros y comerciantes



Los autónomos de Madrid se beneficiarán
durante dos años de la cuota de 50 euros

De esta forma, los autóno-
mos madrileños podrán
acogerse a esta cuota su-

perreducida durante sus dos pri-
meros años de actividad. Para ello,
el Consejo de Gobierno de la Co-
munidad aprobó destinar cuatro
millones de euros a esta partida.
En 2017 se destinaron cinco millo-
nes al mismo fin. 

Están excluidos de la medida los
autónomos colaboradores familia-
res y los socios, familiares de so-
cios o miembros de órganos
administradores de sociedades
mercantiles. Los beneficiarios de
esta tarifa recibirán la subvención
en un único pago anticipado por el
importe completo de la ayuda con-
cedida. Según explica la Comuni-
dad de Madrid, en total, más de
17.000 autónomos se han benefi-
ciado de la medida desde que se
puso en marcha en mayo de 2016,
recogida en la Estrategia Madrid
por el Empleo.

El plan incorpora otras ayudas,
entre ellas destacan hasta 4.500
euros para hacer frente a los pri-
meros gastos de la puesta en mar-
cha de un nuevo proyecto y el
acceso al crédito y a la financia-
ción. Asimismo, el programa Re-
emprende contempla ayudas de
hasta 450 euros durante seis
meses para los autónomos que
hayan agotado su prestación por
cese de actividad y de otros 12
meses para facilitar la vuelta al
emprendimiento.

Radiografía del Trabajo 
Autónomo en la Comunidad 
de Madrid 

Desde 2016 un total de 18.000 tra-
bajadores por cuenta propia de Ma-
drid se han acogido a esta tarifa.

La mayoría de ellos (el 69%) conti-
núa como trabajador autónomo
cuando se termina esta tarifa. Pero

el 18% de estos trabajadores por
cuenta propia (3.240) volvieron a
ser asalariados cuando se finalizó
este beneficio y pasaron a cotizar
en el Régimen General de la Segu-
ridad Social. Un 14% restante dejó
de cotizar al terminar esta tarifa.
Es lo que se desprende del último
estudio elaborado por la Conseje-
ría de Economía, Empleo y Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid
titulado Radiografía del Trabajo Au-
tónomo en la Comunidad de Ma-
drid.

Otro dato positivo es el del número
total de autónomos afiliados al
RETA con los que cuenta la Comu-
nidad de Madrid. En junio se alcan-
zaron los 398.292 trabajadores por
cuenta propia, cifra récord de los
últimos diez años. Esto supuso un
incremento de cotizantes autóno-
mos en Madrid del 1,9% respecto
a mayo de 2008.

Poco a poco las mujeres también
van cobrando fuerza. Durante el
último decenio se han sumado
24.258 autónomas al mundo labo-
ral, alcanzando las 138.146 afilia-
das al RETA; es decir, que
actualmente representan el 35,1%.

El perfil del autónomo madrileño
es el de un hombre de entre 40 y
54 años. Según el estudio, este
trabajador lleva de media más de
3 años ejerciendo su actividad, lo
que representa el 60% de los au-
tónomos. Además el 86% cotiza
por la base mínima en el sector
servicios.

En los últimos 10 años, la Comu-
nidad de Madrid cuenta, así, con
24.258 autónomas más, mientras
que el número de hombres autó-
nomos se ha incrementado un
1,8%, es decir, 4.705 trabajado-
res más.



La ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, ha manifes-
tado que uno de los

principales retos del Gobierno es
acabar con la situación de que uno
de cada cuatro autónomos en Es-
paña cotiza más de lo que gana. El
Gobierno calcula que la Seguridad
Social recaudaría 3.500 millones
más si los autónomos pagaran por
sus ingresos reales. 

Y ha planteado la necesidad de re-
visar la cotización de los autóno-
mos para ligarla a los ingresos
reales que perciben. “No es razo-
nable que un autónomo que tenga
unos ingresos en un mes de 150
euros tenga que pagar una cuota
de 300 euros”, ha apuntado. Vale-
rio ha advertido de que algunos
autónomos “están sobrecotizando
y otros infracotizando”. Y es que
mientras algunos no tienen ingre-
sos suficientes siquiera para abo-
nar la cuota mensual.

Con el objeto de adecuar los ingre-
sos y las cotizaciones a la Seguri-
dad Social de los autónomos, el
Gobierno estudia crear cinco tra-
mos de cotización. Otra medida
adicional será de la de acabar con
la tarifa plana. De aprobarse esta
medida, entraría en vigor el 1 de
enero de 2019. Por lo tanto, los

nuevos autónomos que se acojan
de aquí a final de año a la tarifa
plana seguirán pagando el primer
año esos 50 euros y después au-
mentará la cifra hasta llegar a la
cuota total.

Tramos de cotización
A la espera de que el debate se
abra y la reforma quede aprobada,
todo apunta a la creación de cinco
tramos de cotización. El primero
de ellos está destinado a aquellos
que ingresen menos de 10.302
euros anuales, unos 735 euros al
mes. La cuota será de 50 euros
durante los dos primeros años,
siempre sujeto a que no se supe-
ren los 10.302 euros, ya que si se
supera esa cantidad se pagarían
279 euros mensuales (la cuota fi-
jada en el segundo tramo de coti-
zación). En el caso de no pasar
del límite los primeros dos años, la
tarifa de 50 euros se podrá prorro-
gar hasta dos años más.

El segundo tramo de cotización
es el que menos varía y está pen-
sado para aquellos que ingresen
menos de 30.000 euros anuales.
En esta franja se sitúan tanto los
autónomos que ganen 12.000
euros al año, como los que ganen
25.000. Ambos pagarán una
cuota de 279 euros al mes a la

Seguridad Social.

El tercer tramo engloba a aquellos
cuyos ingresos estén entre los
30.000 y los 40.000 euros anuales.
En este caso, la cuota subirá hasta
los 357 euros mensuales. Esto su-
pone que, al año, estos trabajado-
res abonarán 936 euros más a las
arcas del Estado. El siguiente
tramo regula la cotización de aque-
llos que ganan entre 40.000 y
60.000 euros al año, la cuota para
ellos será de 417 euros, una su-
bida anual de 1.656 euros. Final-
mente, los autónomos que
ingresen más de 60.000 euros du-
rante el año tendrán que pagar
556 euros mensuales a la Seguri-
dad Social, o lo que es lo mismo,
3.324 euros más que ahora.

¿Cuánto paga un autónomo?
Un trabajador por cuenta propia
que facture 15.000 euros anuales
debe abonar 3.348 euros a la Se-
guridad Social y 3.150 euros en
concepto de IVA, en este caso a
Hacienda. En total, paga 6.498
euros. Además, habría que sumar
lo pagado por IRPF, que varía en
función de la renta. Sin contar el
impuesto sobre la renta, este tra-
bajador dispondría de 8.502 euros
anuales una vez pagados los im-
puestos.

Cotización de los autónomos según sus ingresos 



Los autónomos que compatibilicen salario y 
jubilación al 100% deben formalizar un contrato
por cuenta ajena en su ámbito de actividad

La Dirección General de Or-
denación de la Seguridad
Social (DGOSS) ha emitido

un criterio por el que se establece
que el contrato por cuenta ajena
que debe formalizar el pensionista
que quiera compatibilizar el 100%
de la cuantía de la pensión de jubi-
lación con una actividad por
cuenta propia debe enmarcarse en
la actividad que dé lugar a su alta
en el Régimen Especial de Traba-
jadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos (RETA).

Según el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social,
los trabajadores que quieran solici-
tar la compatibilidad entre trabajo
por cuenta propia y el 100 por cien
de su pensión de jubilación debe-
rán estar en situación de alta en el
RETA y acreditar tener contratado
al menos a un trabajador por
cuenta ajena. Esta medida no se
aplicará a los pensionistas de jubi-
lación incluidos en el RETA por su
condición de consejero, adminis-
trador, socio o comunero de socie-
dades, al no tener la condición de
empresarios.
En el caso de que el autónomo
contrate a un familiar colaborador
para acogerse a la compatibilidad

plena con la pensión de jubilación,
aquél deberá tener la condición de
trabajador por cuenta ajena.

En ningún caso podrá beneficiarse
de la compatibilidad del trabajo por
cuenta propia con el 100 por cien
de la pensión de jubilación el fami-
liar colaborador incluido en el
RETA, ya que solo el autónomo ti-
tular puede actuar como emplea-
dor de los trabajadores por cuenta

ajena a su servicio.
Este criterio modifica otro anterior
en el que se daba validez a la po-
sibilidad de que el contrato fuera
de una persona encuadrada en el
Sistema Especial de Empleados
de Hogar.

La aprobación de este criterio, que
ha entrado en vigor, no supondrá
una revisión de las compatibilida-
des ya reconocidas.

Más de la mitad de los au-
tónomos españoles reco-
noce que no puede irse de

vacaciones. La mayoría de los que
se van, lo hacen menos de 15 días,
Las diferencias entre asalariados y
trabajadores por cuenta propia se
hacen muy obvias en situaciones
como estas. Una vez más, los autó-
nomos no corren la misma suerte
que los asalariados. Además de tra-
bajar durante más horas, no tener
salario ni horario fijo.

Es difícil para los autónomos apar-

car sus obligaciones y desconectar
en vacaciones, están obligados a
permanecer pendientes de sus ta-
reas diarias, las consultas del co-
rreo electrónico o las llamadas no
pueden dejarse de lado. Cuando
los negocios son comercios y se
cierran durante el periodo vacacio-
nal, se siguen teniendo preocupa-
ciones como el contacto con
proveedores, las facturas, el se-
guro, etc. por lo tanto, tampoco es
la solución para desconectar.
Entonces, ¿no hay manera de que
los trabajadores por cuenta propia

desconecten en sus vacaciones?
Sí es posible que un autónomo se
coja unos días y desconecte de
verdad, sin embargo, es necesario
que el negocio lleve un tiempo pru-
dencial en activo, ya que se nece-
sita una persona de total confianza
en la que delegar el trabajo.
Lo normal es que si un autónomo
lleva poco tiempo al frente de una
actividad, no tenga ningún em-
pleado contratado, o, en su caso,
no será alguien de plena confianza
en el que delegar todas las tareas
del negocio.

Vacaciones: un sueño para los autónomos


