29/01/2019

NOVEDADES RETA
2019
Real Decreto-Ley 28/2018
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y OTRAS
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE
EMPLEO.

ATA – CASTILLA Y LEÓN
Asociación de Trabajadores Autónomos

• 1995. Punto de partida.
• 1996. Se funda la Asociación.
FINALIDAD: Representar y defender
los intereses de los trabajadores
autónomos/as.
• 2000. Surge la Federación Nacional
de Trabajadores Autónomos.
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Funciones de ATA
• Asesoría Gratuita: Jurídica, Fiscal, Laboral, Contable,
Prevención de Riesgos Laborales, Seguros,
Subvenciones.
• Servicios: ponen a disposición de sus asociados y
organizaciones adheridas, ventajas a la hora de
comprar y contratar productos y servicios, en base a
la firma de convenios con diversas empresas.
• Información sobre novedades legislativas, nuevos
acuerdos, subvenciones, cursos y trabajo que realiza
la organización…, etc. A través de:
 Página web www.ata.es
 E-Boletines informativos (correo electrónico)
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INTRODUCCIÓN
• Importancia del trabajo autónomo
• Proceso de aprobación de la Ley
– Ley de medidas urgentes del trabajo autónomo
– Real Decreto-ley para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en
materia social, laboral y de empleo.

INTRODUCCIÓN
• Derogaciones parciales:
– Art. 4 y DT9º Ley 3/2012 de 6 de julio: medidas urgentes para la
reforma laboral.
– Arts del 9ª al 13 y DA9ª DT1ª Ley 11/2013, 26 de julio: medidas de
apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creación
de empleo
– Apartado 2 DA2ª y apartado 1 DT 2ª y DT9 Estatuto de los
Trabajadores.
– Apartado 7 de DA27ª LGSS, 8/2015 de 30 de octubre: Recargos,
pluriactividad, Cotización y prestaciones.
– DA 127º LGSS, 6/2018 de 3 de julio: Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018.

• Modificaciones legales:
– ET, LGSS, LETA, LISOS, Presupuestos generales del estado…
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NOVEDADES EMPRENDEDORES
•
•

Entrada en vigor 1/1/2019
Alta inicial en el RETA o tras dos años de no alta (si ya

•

se hubiere disfrutado con anterioridad la tarifa plana: debe
mediar un plazo de 3 años)
Cotización por contingencias profesionales, NO paro y NO
formación*
Hombres mayores o = 30 años /Mujeres 35 años

60€ 12 meses: 80% reducción
141,66€ 6 meses: 50% reducción
198,32€ 6 meses: 30% reducción

NOVEDADES EMPRENDEDORES
Hombres menores 30 años /Mujeres menores 35
60€ 12 meses: 80% reducción
141,66€ 6 meses: 50%reducción
198,32€ 3 meses: 30% reducción
198,32€ 15 meses: 30% bonificación
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NOVEDADES EMPRENDEDORES
Emprendedores con discapacidad, mujeres víctimas de
violencias de género, victimas de terrorismo.
• Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social
• Discapacidad igual a sup al 33%,las víctimas de violencia de
género y las víctimas del terrorismo
• 60€ durante12 meses: reducción 80%
141,66€ durante 48 meses: bonificación 50%
• Novedad, aplicable si el reconocimiento de la incapacidad es
posterior al alta en autónomos.

NOVEDADES
EMPRENDEDORES
Emprendedores en municipios de menos de 5000
habitantes.
Mayores varones 30 y mujeres 35

60€ 24 meses: 80% reducción

Menores varones 30 y mujeres 35

60€ 24 meses: 80% reducción
198,32€ 18 meses: 30%
bonificación

NOTA IMPORTANTE‼ Aunque entró en vigor el 1 de agosto de 2018 no es
retroactiva, lo que significa que no podrás beneficiarte de esta bonificación si tu alta
de autónomo fue anterior a esta fecha.
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Medidas fiscales

MEDIDAS FISCALES
Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo

1º RECARGOS POR MORAS: rebaja del 20% al
10%.
2º GASTOS DEDUCIBLES:
-Primas de seguros asistencia sanitaria
-Podrán deducirse un 30% de los gastos de suministros.
-Manutención: se podrán deducir 26,67 euros diarios en
España y 48 euros diarios en el extranjero.
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MEDIDAS FISCALES
R. D-ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo
• Mantenimiento de los MÓDULOS:
– 250.000 euros de facturación tope para el conjunto de
actividades
– 125.000 euros de máximo para quienes facturen a otros
empresarios y profesionales;
– Además, los autónomos que adquieran bienes y servicios
también podrán tributar en estimación objetiva con el límite de
250.000 euros.

•
•
•
•

Exención en el IRPF de las prestaciones por maternidad
Presentación del modelo 347
Nueva obligación fiscal: modelo 179
Operaciones con Reino Unido.

Medidas sobre cotizaciones
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SOBRE LAS COTIZACIONES
Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo

1. Altas o bajas dentro del mes en curso y no a día 1 o
final del mismo
3 altas/bajas en el año respetando el día.
2. Periodicidad cambio de base, 4 veces
3. Devolución de oficio en caso de pluriactividad y
reducción de la base de cotización pluriactividad
4. Cobrar 100% jubilación con continuidad en la
actividad
5. La cuota de los societarios subirá con los PGE no con
el SMI
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SOBRE LAS COTIZACIONES
R. D-ley para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo
1. Aumento de la base de cotización y de la cuota. Desglose cotización para
2019:
–
–
–
–

28,30% pensión
0,9 % contingencias profesionales
0,70% prestación cese de actividad
0,10% formación

2. Derecho al Paro.
Mejora al acceso, flexibilización de condiciones y ampliación de la
duración. 24 meses.
3. Cotización por contingencias profesionales.
4. Formación.
5. Exento de cotización a partir de día 60 baja I.T.
6. Bonificación de la TARIFA PLANA a autónomos que sufran situación de
minusvalía sobrevenida.
7. Baja de oficio
8. Alta en MUTUA

Medidas conciliación
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Medidas para autónomas
Tarifa plana 60€ de cuota para las
madres que reemprendan antes de
dos años desde que cesó su
negocio por maternidad.

CONCILIACIÓN
Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo

• En caso de maternidad / paternidad /
riesgo: bonificación 100% durante la baja
• 100% bonificación cuota autónomos por
conciliación
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Medidas sobre contratación

MEDIDAS SOBRE LA CONTRATACIÓN

Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo

Contratación de familiares
en el Reg. General
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MEDIDAS SOBRE LA CONTRATACIÓN
R. D-ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo

• Subida del SMI
• Derogación de varios
contratos.
• Detección de falsos
autónomos.
• Vuelta al registro de horas
• Penalización del contrato
temporal

Medidas en PRL
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MEDIDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo

Accidente “in
itinere”

Medidas de dialogo social
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MEDIDAS DIÁLOGO SOCIAL

Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo

• Las organizaciones más
representativas pasan a
considerarse de “utilidad
pública”
• Formarán parte del CES

PENDIENTES:
• Sistema de cotización por ingresos reales y cotización a
tiempo parcial.
• Ley antifraude.
• Revisión del sistema de IVA de caja,
• Reforma del Impuesto de Sociedades y
• Aumento del IRPF
• Equiparación del permiso de paternidad y maternidad
• Vuelta al registro de horas
• Implantar el registro de jornada laboral,
• Penalización del contrato temporal
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¡Muchas gracias por vuestra
atención!

Ponente: Yolanda Ferreras Villarejo
ATA Castilla y León
Telf. 618516002
www.ata.es e-mail: leon@ata.es
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