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Con la publicación en el B.O.E del Real Decreto-ley 13/2022 de 26 de julio, 
a partir del 1 de enero de 2023 las personas trabajadoras incluidas en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) van a cotizar en 
función de sus rendimientos netos anuales.

Nuevo régimen de cotización a la Seguridad Social de las 
personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia.

Como ya se apuntaba en la publicación en el B.O.E del Real Decreto 504/2022 de 
27 de junio donde se actualizaban ciertos aspectos de la regulación respecto a las 
personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(en adelante RETA) y en el que se daban los primeros pasos para implementar 
el sistema de cotización de las personas trabajadoras autónomas basado en 
sus rendimientos netos, con la publicación del Real Decreto-ley 13/2022 se ha 
desarrollado, reformado y sustituido, prácticamente en su totalidad, la manera de 
cotizar en este Régimen Especial dando paso así a una progresiva equiparación con 
el resto de regímenes laborales.

El objeto de este artículo es repasar los puntos clave de esta nueva regulación, 
incidir en aquellos cambios más importantes que tendrán efecto a partir de enero 
del año que viene y anunciar algunas particularidades interesantes fruto de las 
modificaciones aprobadas.

Objetivo del nuevo sistema de cotización

El resultado de esta reforma integral del RETA se sintetiza principalmente en que, 
a partir del uno de enero de 2023, las personas trabajadoras por cuenta propia 
o autónomas incluidas en el RETA van a cotizar en función de los rendimientos 
anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas o profesionales.

La principal premisa es que, a los efectos de determinar la base de cotización, se 
deben tener en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos por las 
referidas personas trabajadoras, durante cada año natural, por sus distintas 
actividades profesionales o económicas, aunque el desempeño de algunas de ellas 
no determine su inclusión en el sistema de la Seguridad Social y con independencia 
de que las realicen a título individual o como socios y socias o integrantes de cualquier 
tipo de entidad, con o sin personalidad jurídica, siempre y cuando no deban figurar 
por ellas en alta como personas trabajadoras por cuenta ajena o asimiladas a estas.

En este sentido, la Ley de Presupuestos Generales (en adelante LPGE) debe establecer 
anualmente una tabla general y una tabla reducida de bases de cotización para 
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este régimen especial. Ambas tablas se dividen en tramos consecutivos de importes 
de rendimientos netos mensuales. A cada uno de dichos tramos de rendimientos 
netos se les asigna una base de cotización mínima mensual y una base de cotización 
máxima mensual.

Las citadas tablas generales y reducidas vigentes para cada año en el periodo 2023 
a 2025 son las que se representan a continuación y en las que se pueden apreciar 
los tramos de rendimientos netos y sus consecuentes bases mínimas y máximas de 
cotización:

Tramos de rendimientos netos 2023
-

€/mes

Base mínima
-

€/mes

Base máxima
-

€/mes

Tabla reducida

Tramo 1. < = 670 751,63 849,66

Tramo 2. > 670 y < = 900 849,67 900

Tramo 3. > 900 y < 1.166,70 898,69 1.166,70

Tabla general

Tramo 1. > = 1.166,70 y < = 1.300 950,98 1.300

Tramo 2. > 1.300 y < = 1.500 960,78 1.500

Tramo 3. > 1.500 y < = 1.700 960,78 1.700

Tramo 4. > 1.700 y < = 1.850 1.013,07 1.850

Tramo 5. > 1.850 y < = 2.030 1.029,41 2.030

Tramo 6. > 2.030 y < = 2.330 1.045,75 2.330

Tramo 7. > 2.330 y < = 2.760 1.078,43 2.760

Tramo 8. > 2.760 y < = 3.190 1.143,79 3.190

Tramo 9. > 3.190 y < = 3.620 1.209,15 3.620

Tramo 10. > 3.620 y < = 4.050 1.274,51 4.050

Tramo 11. > 4.050 y < = 6.000 1.372,55 4.139,40

Tramo 12. > 6.000 1.633,99 4.139,40
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Tramos de rendimientos netos 2024
-

€/mes

Base mínima
-

€/mes

Base máxima
-

€/mes

Tabla reducida

Tramo 1. < = 670 735,29 816,98

Tramo 2. > 670 y < = 900 816,99 900

Tramo 3. > 900 y < 1.166,70 872,55 1.166,70

Tabla general

Tramo 1. > = 1.166,70 y < = 1.300 950,98 1.300

Tramo 2. > 1.300 y < = 1.500 960,78 1.500

Tramo 3. > 1.500 y < = 1.700 960,78 1.700

Tramo 4. > 1.700 y < = 1.850 1.045,75 1.850

Tramo 5. > 1.850 y < = 2.030 1.062,09 2.030

Tramo 6. > 2.030 y < = 2.330 1.078,43 2.330

Tramo 7. > 2.330 y < = 2.760 1.111,11 2.760

Tramo 8. > 2.760 y < = 3.190 1.176,47 3.190

Tramo 9. > 3.190 y < = 3.620 1.241,83 3.620

Tramo 10. > 3.620 y < = 4.050 1.307,19 4.050

Tramo 11. > 4.050 y < = 6.000 1.454,25 4.139,40

Tramo 12. > 6.000 1.732,03 4.139,40
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Tramos de rendimientos netos 2025
-

€/mes

Base mínima
-

€/mes

Base máxima
-

€/mes

Tabla reducida

Tramo 1. < = 670 653,59 718,94

Tramo 2. > 670 y < = 900 718,95 900

Tramo 3. > 900 y < 1.166,70 849,67 1.166,70

Tabla general

Tramo 1. > = 1.166,70 y < = 1.300 950,98 1.300

Tramo 2. > 1.300 y < = 1.500 960,78 1.500

Tramo 3. > 1.500 y < = 1.700 960,78 1.700

Tramo 4. > 1.700 y < = 1.850 1.143,79 1.850

Tramo 5. > 1.850 y < = 2.030 1.209,15 2.030

Tramo 6. > 2.030 y < = 2.330 1.274,51 2.330

Tramo 7. > 2.330 y < = 2.760 1.356,21 2.760

Tramo 8. > 2.760 y < = 3.190 1.437,91 3.190

Tramo 9. > 3.190 y < = 3.620 1.519,61 3.620

Tramo 10. > 3.620 y < = 4.050 1.601,31 4.050

Tramo 11. > 4.050 y < = 6.000 1.732,03 4.139,40

Tramo 12. > 6.000 1.928,10 4.139,40
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Bases de cotización

Queda pues clarificado, que la base de cotización para todas las contingencias y 
situaciones protegidas por el RETA se determina por la totalidad de los rendimientos 
netos obtenidos por las personas trabajadoras incluidos en él durante cada año 
natural por sus distintas actividades económicas y profesionales.

A estos efectos, se eliminan las restricciones normativas por edad para alcanzar la 
base de cotización deseada y esta se fija, exclusivamente, por el nivel de ingresos 
anual. Recordemos que con la normativa vigente hasta el momento regula que si 
se tienen 47 años ya no se puede acceder a la base máxima de cotización a no 
ser que se cumplan determinadas salvedades. A partir de 2023 estas premisas 
desaparecen.

De esta forma, la base de cotización de las personas trabajadoras autónomas debe 
quedar comprendida, con carácter general, entre los siguientes importes en función 
de los rendimientos netos anuales obtenidos por su actividad autónoma:

• Una base de cotización mínima, establecida anualmente por la correspondiente 
LPGE, que es la establecida para el tramo de rendimientos, de las tablas general 
o reducida, en el que se encuentre el promedio mensual de los rendimientos 
netos obtenidos en el año al que se refiera la cotización. A tal efecto, se 
define como promedio mensual de los rendimientos netos obtenidos el 
resultado de multiplicar por 30 el importe obtenido de dividir la cuantía de los 
rendimientos anuales netos obtenidos, según la comunicación efectuada por 
la correspondiente Administración tributaria (vía declaración de la renta de 
presentación obligatoria), una vez deducido 

el porcentaje legal (de 3% o del 7% que más tarde se explicará) entre el 
número de días naturales de alta de la persona trabajadora en este régimen 
especial en el año al que se refiera la cotización, sin que se consideren como 
días naturales de alta de la persona trabajadora a estos efectos, aquellos que 
correspondan a períodos que no deban ser objeto de regularización.

• Una base de cotización máxima, establecida anualmente por la correspondiente 
LPGE, que es la establecida para el tramo de rendimientos de las tablas general 
o reducida, en el que se encuentre el promedio mensual de los rendimientos 
netos obtenidos. No obstante lo anterior, la LPGE debe establecer, asimismo, 
una base de cotización máxima para este régimen especial con independencia 
de los rendimientos netos obtenidos (igual que en el Régimen General).

Las personas autónomas deben elegir, ya en el mismo momento de solicitar su 
alta, dentro del plazo establecido para formular esta, una única base de cotización 
provisional para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción 
protectora de este régimen especial.

La base de cotización elegida en el momento del alta debe estar comprendida, en 
función del promedio mensual de la previsión, por parte de la persona trabajadora 
por cuenta propia o autónoma, de sus rendimientos netos anuales, entre la base 
de cotización mínima y la máxima establecida anualmente, para el tramo de 
rendimientos en que se encuentre la previsión anteriormente indicada.
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Posteriormente a la solicitud del alta, o aquellas personas trabajadoras que ya 
vinieran cotizando en el RETA, deben solicitar el cambio de su base de cotización, 
para ajustar la cotización del año natural de que se trate, a las previsiones que 
vayan teniendo de sus rendimientos netos anuales, pudiendo elegir, a tal efecto, 
cualquier base de cotización comprendida entre la mínima del tramo 1 de la tabla 
reducida de bases y la máxima del tramo superior de la tabla general.

A estos efectos, a partir de enero de 2023, fecha de efectividad de la norma, los 
trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos podrán cambiar 
hasta seis veces al año su base de cotización por la que vengan obligados a cotizar, 
eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en 
cada ejercicio, siempre que así lo soliciten a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, con los siguientes efectos:

a. 1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural 
del mes de febrero.

b. 1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.
c. 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
d. 1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.
e. 1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de 

octubre.
f. 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre 

y el 31 de diciembre.

Junto con la solicitud de cambio de su base de cotización mensual, las personas 
trabajadoras deberán efectuar una declaración de los rendimientos económicos 
netos que prevean obtener por su actividad económica o profesional, en los 

términos previstos por la normativa sobre la inscripción de empresas y afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

Características, límites y efecto provisional de las bases 
de cotización

Por lo tanto, a partir de 2023 la base de cotización para todas las contingencias 
y situaciones amparadas por la acción protectora de este régimen especial se 
determina durante cada año natural conforme a las siguientes reglas, algunas de las 
cuales ya hemos ido apuntando:

• Las personas trabajadoras deben elegir la base de cotización mensual 
que corresponda en función de su previsión del promedio mensual de sus 
rendimientos netos anuales dentro de la tabla general de bases fijada en la 
respectiva LPGE.

• Cuando las personas trabajadoras prevean que el promedio anual de sus 
rendimientos netos anuales pueda quedar por debajo del importe anual de 
aquellos que determinen la base mínima del tramo 1 de la tabla general 
(tramo más bajo) establecida para cada ejercicio, las personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas deben elegir una base de cotización mensual 
inferior a aquella, dentro de la tabla reducida de bases que se determina al 
efecto, anualmente en la LPGE.
Por lo tanto, se restringen aún más y prácticamente se eliminan aquellos 
escasos casos en que se podía desarrollar una actividad que no fuera habitual ni 
cíclica y que no superara el Salario Mínimo Interprofesional (en adelante SMI) en 
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cómputo anual ya que, para aquellas actividades con bajos rendimientos, se ha 
diseñado específicamente la tabla reducida de bases.

• Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas deben cambiar su 
base de cotización, a fin de ajustar su cotización anual a las previsiones que 
vayan teniendo de sus rendimientos netos anuales.

• Los familiares de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 
así como los y las administradoras de sociedades de capital y los socios y 
socias trabajadoras de las sociedades laborales incluidos en el RETA, no 
pueden elegir una base de cotización mensual inferior a aquella que determine 
la correspondiente LPGE como base de cotización mínima para contingencias 
comunes para los trabajadores y trabajadoras incluidas en el RGSS del grupo 
de cotización 7 (1.166,70 €- 1.000 € en 2023 transitoriamente). A tal efecto, 
en el procedimiento de regularización que más tarde se explicará, la base de 
cotización definitiva no puede ser inferior a dicha base mínima. Para la aplicación 
de esta base de cotización mínima basta con haber figurado 90 días en alta en el 
RETA, en cualquiera de los supuestos indicados, durante el período a regularizar.

• En los supuestos de alta de oficio la base de cotización mensual aplicable es 
la base mínima del tramo 1 de la tabla general (950,98 €), establecida en cada 
ejercicio.

• Las bases de cotización mensuales elegidas dentro de cada año tiene carácter 
provisional, hasta que se proceda a su regularización.

Cuantificación de la cuota mensual a pagar

La cotización mensual se obtiene mediante la aplicación a la base de cotización 
determinada conforme a lo indicado anteriormente, de los tipos de cotización que la 
LPGEE establezca cada año para financiar las contingencias comunes y profesionales 
de la Seguridad Social, la protección por cese de actividad y la formación profesional 
de los trabajadores incluidos en el mismo. Para 2023 la suma de todos los tipos 
resulta en el mismo porcentaje que en 2022, esto es un 30,6% a aplicar sobre la 
base de cotización elegida.

La falta de ingreso de la cotización dentro de plazo reglamentario determina su 
reclamación junto con los recargos e intereses que correspondan.

Cálculo del Rendimiento Neto y Procedimiento de 
regularización de las bases de cotización

La regularización de la cotización, a efectos de determinar las bases de cotización y 
las cuotas mensuales definitivas del correspondiente año, se efectúa en función de 
los rendimientos anuales obtenidos (por medio de la presentación de la pertinente 
declaración de la renta) y comunicados por la Administración Tributaria a la Tesorería 
General de la Seguridad Social a partir del año ejercicio anual siguiente, respecto a 
cada persona trabajadora por cuenta propia o autónoma, conforme a las siguientes 
reglas:

Los importes económicos que determinan las bases de cotización y las cuotas 
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mensuales definitivas a pagar están constituidos por los rendimientos computables 
procedentes de todas las actividades económicas y profesionales ejercidas por 
la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma en cada ejercicio, a título 
individual o como socio o integrante de cualquier tipo de entidad en los términos 
establecidos.

El rendimiento computable de cada una de las actividades ejercidas por la persona 
trabajadora por cuenta propia o autónoma se calcula de acuerdo con lo previsto en 
las normas del IRPF para el cálculo del rendimiento neto.

Para las actividades económicas que determinen el rendimiento neto por el 
método de estimación directa, el rendimiento computable es el rendimiento neto, 
incrementado en el importe de las cuotas de la Seguridad Social y aportaciones a 
mutualidades alternativas del titular de la actividad.

Para las actividades económicas que determinen el rendimiento neto por el método 
de estimación objetiva, el rendimiento computable es el rendimiento neto previo 
minorado en el caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas y el rendimiento 
neto previo en el resto de los supuestos.

Para los rendimientos de actividades económicas imputados al contribuyente 
por entidades en atribución de rentas, el rendimiento computable imputado a la 
persona trabajadora por cuenta propia o autónoma es, para el método de estimación 
directa, el rendimiento neto y, para el método de estimación objetiva, el rendimiento 
neto previo.

En el caso de administradores, administradoras/socios y socias de sociedades de 
capital (LGSS art.305.2.b), se computan la totalidad de los rendimientos, dinerarios 

o en especie, derivados de la participación en los fondos propios (dividendos) de 
aquellas entidades en las que reúna, en la fecha de devengo del Impuesto sobre 
Sociedades, una participación igual o superior al 33% del capital social o teniendo 
la condición de administrador, una participación igual o superior al 25%, así como 
la totalidad de los rendimientos de trabajo derivados de su actividad en dichas 
entidades.

Del mismo modo se computan, de manera adicional a los rendimientos que pudieran 
obtener de su propia actividad económica, los rendimientos de trabajo o capital 
mobiliario, dinerarios o en especie, derivados de su condición de socios y socias 
trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su 
inclusión en el RETA.

En el caso de socios y socias industriales de sociedades regulares colectivas 
y comanditarias, de comuneros de comunidades de bienes y socios y socias 
de sociedades civiles irregulares y socios y socias trabajadoras de sociedades 
laborales (LGSS art. 305.2. c), d) y e) se computan además la totalidad de los 
rendimientos de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados de su 
condición de socios y socias o comuneros y comuneras en las entidades referidas.

Una vez calculado el rendimiento neto se les aplica una deducción por gastos 
genéricos:

• Con carácter general, del 7%

• En el caso de administradores y administradoras de sociedades de capital 
y socios y socias  trabajadoras de sociedades laborales (LGSS art.305.2. b) y 
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e), del 3%, siempre que se haya figurado 90 días en alta en el RETA durante el 
período a regularizar.

Una vez fijado el importe de los rendimientos, se determinan las bases de cotización 
mensuales definitivas y se procede a regularizar la cotización provisional mensual 
efectuada en el año anterior, siempre y cuando su base de cotización definitiva no 
esté comprendida entre la base de cotización mínima y la máxima correspondiente 
al tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos.

De este modo:

1. Si la base de cotización promedio mensual está comprendida entre la base 
mínima y máxima mensual del tramo que corresponda, no procederá la 
regularización de las bases de cotización y cuotas provisionales, pasando a 
tener estas la condición de definitivas.

2. Si la base de cotización promedio mensual es inferior a la base mínima del 
tramo que corresponda, la base de cotización definitiva será la base mínima 
de dicho tramo, y se procederá a reclamar en un solo acto, a través de este 
procedimiento de regularización, las cuotas correspondientes al total de las 
diferencias entre las bases de cotización provisionales de cada mes y la base de 
cotización mínima correspondiente al tramo.

Por lo tanto, si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la cuota 
correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que estén 
comprendidos sus rendimientos, la persona trabajadora por cuenta propia 

o autónoma debe ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el 
último día del mes siguiente a aquel en que se les notifique el resultado de 
la regularización, sin aplicación de interés de demora ni recargo alguno de 
abonarse en ese plazo.

Cuando no se proceda al ingreso de las cuotas en el plazo indicado, procederá la 
reclamación administrativa de dichas cuotas conforme al procedimiento general 
establecido para la gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad Social.

3. Si la base de cotización promedio mensual es superior a la base máxima del 
tramo que corresponda, la base de cotización definitiva será la base máxima 
de dicho tramo, y se procederá a devolver de oficio en un solo acto, a través de 
este procedimiento de regularización, las cuotas correspondientes al total de las 
diferencias entre la base de cotización máxima correspondiente al tramo y las 
bases de cotización provisionales de cada mes.

Por lo tanto, si la cotización provisional efectuada fuese superior a la cuota 
correspondiente a la base máxima del tramo en el que estén comprendidos 
sus rendimientos, la TGSS procede a devolver de oficio la diferencia entre 
ambas cotizaciones, sin aplicación de interés alguno, antes del 30 de abril del 
ejercicio siguiente a aquel en que la correspondiente Administración Tributaria 
haya comunicado los rendimientos computables a la TGSS.

No obstante, determinada la base de cotización definitiva, las deudas generadas 
por las cuotas no ingresadas en período voluntario calculadas de acuerdo a las 
bases de cotización provisionales no son objeto de devolución o modificación 
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alguna. Con independencia de lo anterior, si la base de cotización definitiva fuese 
superior al importe de la base de cotización provisional por la que se generó deuda, 
la diferencia debe ser ingresada conforme a lo indicado anteriormente. En ningún 
caso, son objeto de devolución los recargos e intereses.

La base de cotización definitiva para aquellas personas trabajadoras por cuenta propia 
o autónomas que no hubiesen presentado la declaración del IRPF ante la Agencia 
Tributaria o que, habiéndola presentado, no hayan declarado ingresos a efectos de la 
determinación de los rendimientos netos cuando resulte de aplicación el régimen de 
estimación directa, será la base mínima de cotización para contingencias comunes 
para los trabajadores y trabajadoras incluidas en el RGSS del grupo de cotización 7 
(1.166,70 € en 2023).

En caso de que la correspondiente Administración Tributaria efectúe modificaciones 
posteriores en los importes de los rendimientos anuales de la persona trabajadora 
por cuenta propia o autónoma que se han computado para la regularización, ya sea 
como consecuencia de actuaciones de oficio o a solicitud del trabajador o trabajadora, 
este puede, en su caso, solicitar la devolución de lo ingresado indebidamente.

En el caso de que la modificación posterior de los importes de los rendimientos anuales 
determine que los mismos sean superiores a los aplicados en la regularización, se 
ha de poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo a efecto de que la misma 
establezca, en su caso, la correspondiente regularización y determine los importes 
a ingresar.

En los supuestos indicados, no se modifica, en caso alguno, el importe de las 
prestaciones de Seguridad Social causadas.

Supuestos y bases de cotización que no son objeto de 
regularización

No será objeto de regularización:

• La cotización efectuada por los miembros de institutos de vida consagrada de 
la Iglesia Católica, en los supuestos de solicitudes de alta presentada fuera de 
plazo, en el caso de altas de oficio, en el caso de no presentar la declaración del 
IRPF, así como la cotización efectuada en el primer período de aplicación de 
la cuota reducida y, en su caso, aquella efectuada en el segundo período, salvo 
que los rendimientos percibidos en el ejercicio a que corresponde este periodo 
superen el importe del salario mínimo interprofesional.

• Las bases de cotización mensuales de los trabajadores incluidos en el RETA 
que hayan sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de 
cualquier prestación económica del sistema de la Seguridad Social (por ejemplo 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 
natural, nacimiento y cuidado de menor y ejercicio corresponsable del cuidado 
del lactante así como por cese de actividad o para la sostenibilidad de la actividad 
de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas) reconocida con 
anterioridad a la fecha en que se haya llevado a cabo dicha regularización, así 
como las bases de cotización aplicables hasta el inicio de la percepción de la 
prestación.

• Las bases de cotización mensuales de los períodos en los que se haya 
percibido cualesquiera de las prestaciones indicadas anteriormente.
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En consecuencia, las referidas bases de cotización adquieren carácter definitivo 
respecto de esos meses, sin que proceda la revisión del importe de las prestaciones 
causadas.

Aplicación transitoria del sistema de cotización por 
ingresos reales en el RETA

Ya hemos dicho que los trabajadores y trabajadoras incluidos en el RETA deben 
cotizar en función de los rendimientos que obtengan durante los ejercicios 2023, 
2024 y 2025 calculados de acuerdo con la previsión legal (LGSS art.308.1) pudiendo 
elegir a esos efectos una base de cotización que esté comprendida entre la base 
de cotización que corresponda a su tramo de ingresos conforme la tabla general 
y reducida que se indica y la base máxima de cotización establecida para el RETA 
en la LPGE para el correspondiente ejercicio (ver tablas del punto primero de este 
resumen).

Antes del 1 de enero de 2026 el Gobierno deberá determinar el calendario de 
aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, el cual dictará la 
nueva escala de tramos de ingresos y bases de cotización a lo largo del siguiente 
período, con un máximo de seis años.

Finalizado el período transitorio, la cotización de las personas trabajadoras 
encuadradas en el RETA se deberá efectuar según los rendimientos netos obtenidos 
en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales.

A partir del 1 de enero de 2032, estas bases de cotización se deberán fijar en función 
de los rendimientos netos obtenidos anualmente por las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas por su actividad económica o profesional, dentro de 
los límites de las bases de cotización máxima y mínima que se determinen en la 
correspondiente LPGE.

Aplicación transitoria de la opción de la cotización por 
ingresos reales de las personas trabajadoras autónomas

Las personas trabajadoras incluidas en el RETA, hasta tanto no ejerciten la elección 
de base de cotización deben seguir cotizando durante el año 2023 sobre la base 
que les correspondería en enero de ese año, aplicando a la base de cotización de 
diciembre de 2022, aquellos cambios e incrementos que, con arreglo a la LPGE para 
el año 2022 y a la legislación anterior, les pudieran corresponder.

Garantía de mantenimiento de la base mínima de 
cotización a efectos de pensiones para las personas 
trabajadoras autónomas con menores ingresos

A las personas trabajadoras autónomas en situación de alta en el RETA a 31 de 
diciembre de 2022, cuyos ingresos en cómputo anual durante 2023 y 2024 se 
encuentren dentro de los tramos establecidos en la tabla reducida, se les aplica 
durante 6 meses en cada uno de estos ejercicios una base mínima de cotización de 
960 € a efectos del cálculo de las pensiones del sistema, aunque elijan una base de 



MONOGRÁFICO LABORAL 13

cotización inferior para esos años.

Cuando la persona trabajadora autónoma haya pasado a tener la condición de 
pensionista no se practicará la regularización respecto a las bases de cotización 
mensuales tomadas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la prestación, 
que no será objeto de modificación alguna.

Bases de cotización superiores a las establecidas como 
límite por la LPGE del correspondiente ejercicio

Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos y autónomas que a 31 
de diciembre de 2022 vinieren cotizando por una base de cotización superior a 
la que les correspondería por razón de sus rendimientos pueden mantener dicha 
base de cotización, o una inferior a esta, aunque sus rendimientos determinen la 
aplicación de una base de cotización inferior a cualquiera de ellas.

Por lo tanto, con independencia de lo indicado en las reglas anteriores, en el caso 
de los trabajadores y trabajadoras que estén cotizando por una base de cotización 
superior a la que les correspondería por razón de sus rendimientos pueden, no 
obstante, renunciar a la devolución de cuotas, adquiriendo en este caso las bases 
de cotización provisionales la condición de definitivas sin que las mismas puedan 
superar, en ningún caso, el importe de la base de cotización correspondiente a 31 de 
diciembre de 2022. La renuncia a la devolución de cuotas se debe solicitar hasta el 
último día del mes natural inmediatamente posterior a aquel en que se comunique el 
resultado de la regularización.

En cualquier caso, dicha devolución de cuotas se efectúa de oficio, por el importe 
correspondiente a la diferencia entre la base de cotización provisional y la base de 
cotización correspondiente al 31 de diciembre de 2022, cuando aquella sea superior 
a esta.

Base de cotización mínima durante los años 2023, 
2024 y 2025 para determinadas personas trabajadoras 
autónomas

Los familiares de la persona trabajadora autónoma, los administradores y las 
administradoras /socios y socias de sociedades de capital encuadrados en el 
RETA y los socios y las socias trabajadoras de las sociedades laborales, así como 
las personas trabajadoras autónomas que no hayan presentado la declaración 
del IRPF o no hayan declarado ingresos no pueden elegir una base de cotización 
mensual inferior a 1.000 € durante el año 2023 y la cuantía que establezca, durante 
los años 2024 y 2025, la correspondiente LPGE.
A tal efecto, en el procedimiento de regularización la base de cotización definitiva no 
puede ser inferior a dichas bases de cotización mensual.

Por tanto, a partir del 1-1-2023 quedan derogadas las previsiones normativas 
sobre la base mínima de las personas trabajadoras autónomas con personas 
trabajadoras contratadas y de autónomo y autónoma societaria y sobre la base 
mínima reducida de las personas trabajadoras autónomas dedicadas a la venta 
ambulante o a domicilio.
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Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación 
y trabajo por cuenta propia

Se mantiene la regulación de la cotización especial de solidaridad del 9% en los 
supuestos de realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión 
de jubilación. Ahora bien, se deberá tener en cuenta que, las bases de cotización 
de la persona jubilada activa, a partir del uno de enero de 2023, también van a 
estar sujetas a variación en función de los rendimientos anuales obtenidos en el 
ejercicio de sus actividades económicas o profesionales.

Nuevas bonificaciones y reducciones de cuota

1. Nueva tarifa Plana

La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de 
alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos 
del alta, en el RETA, se debe efectuar, a partir del 1-1-2023, de la siguiente forma:

Con carácter general, se aplica una cuota reducida por contingencias 
comunes y profesionales, a contar desde la fecha de efectos del alta y durante 
los 12 meses naturales completos siguientes, quedando los trabajadores 
excepcionados de cotizar por cese de actividad y por formación profesional.

Durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025, la cuantía de la 

cuota reducida es de 80 euros mensuales. A partir del año 2026, el importe de 
dicha cuota va a ser fijado por la LPGE de cada ejercicio.

Transcurrido el período indicado en el apartado anterior, puede también 
aplicarse una cuota reducida durante los siguientes 12 meses naturales 
completos, respecto a aquellas personas trabajadoras por cuenta propia 
cuyos rendimientos económicos netos anuales sean inferiores al SMI anual 
que corresponda a este período.

Respecto a este segundo período, la solicitud debe acompañarse de una 
declaración relativa afirmando que los rendimientos económicos netos que se 
prevén obtener van a ser inferiores al SMI vigente durante los años naturales en 
que se aplique la cuota reducida.

El período de baja en el RETA, exigido para tener derecho a las reducciones 
en la cotización en caso de reemprender una actividad por cuenta propia, es 
de 3 años cuando las personas trabajadoras autónomas hubieran disfrutado 
de dichas reducciones en su anterior período de alta en el citado régimen 
especial.

Las cuantías de las prestaciones económicas que puedan causar derecho los 
trabajadores por cuenta propia durante el período o los períodos en que se 
beneficien de la cuota reducida, se determinan con arreglo al importe de la base 
mínima del tramo inferior de la tabla general de bases que resulte aplicable 
durante los mismos (950,98 €).

Ya se ha comentado en un punto anterior que la cuota reducida no es objeto 
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de regularización durante el primer período. Durante el segundo período, la 
regularización no se lleva a efecto si en el año o años que abarquen los rendimientos 
económicos netos de los trabajadores autónomos hubieran sido inferiores al 
SMI anual vigente en cada uno de esos años. Si superasen el importe del SMI 
vigente en alguno de ellos, la cotización reducida en el año en que concurra esta 
circunstancia, debe ser objeto de la regularización correspondiente. A tal efecto, 
de los rendimientos obtenidos durante el año en que se supere dicho importe, a 
efectos de la regularización, se toma en consideración la parte proporcional, de 
dichos rendimientos, correspondiente a los meses afectados por la reducción.

Estas previsiones son también de aplicación, cuando cumplan los requisitos 
en ellos establecidos, a los socios y las socias de sociedades de capital y de 
sociedades laborales. Las reducciones en la cotización indicadas no resultan 
aplicables a los familiares de las personas trabajadoras autónomas por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por 
adopción, que se incorporen al RETA.

2. Bonificación a las personas trabajadoras autónomas que se 
reincorporen al trabajo en determinados supuestos

A partir de enero de 2023, se modifica la duración (que pasa de 12 a 24 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo) y el 
importe de la bonificación que pasa a ser el 80% de la cuota por contingencia 
comunes correspondiente a la base mínima de cotización del tramo 1 de la 
tabla general de bases aplicable en el RETA o en, su caso, de la base que resulte 
aplicable.

3. Bonificación de cuotas para las personas trabajadoras autónomas 
durante el descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural

A partir de enero de 2023 se adapta al nuevo sistema de cotización a la Seguridad 
Social de las personas trabajadoras autónomas por rendimiento anuales el 
importe de la bonificación, pasando a ser el 100% de la cuota por contingencia 
comunes correspondiente a la base mínima de cotización del tramo 1 de la tabla 
general de bases aplicable en el RETA o en, su caso, de la cotización que resulte 
aplicable.

4. Bonificaciones por altas de familiares colaboradores de 
trabajadores autónomos

A partir de enero de 2023 se adapta al nuevo sistema de cotización a la Seguridad 
Social de las personas trabajadoras autónomas por rendimiento anuales el 
importe de la bonificación, pasando a ser el 50% de la cuota por contingencias 
comunes correspondiente a la base mínima de cotización del tramo 1 de la tabla 
general de bases durante los primeros 18 meses y el 25% durante los seis meses 
siguientes.

5. Bonificación a las personas trabajadoras por cuenta propia 
por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la 
contratación
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Los trabajadores y trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos tendrán derecho, 
por un plazo de hasta doce meses, a una bonificación del 100 por cien de la 
cuota por contingencias comunes que resulte de aplicar a la base media que 
tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja 
a esta medida, el tipo de cotización para contingencias comunes vigente en 
cada momento, excluido el correspondiente a la incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes, en el citado Régimen Especial, en los siguientes 
supuestos:

a. Por cuidado de menores de doce años que tengan a su cargo.

b. Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta 
el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente 
acreditada.

c. Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive, con parálisis cerebral, enfermedad mental o 
discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por ciento o una discapacidad física o sensorial con un grado 
de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, cuando dicha 
discapacidad esté debidamente acreditada, siempre que dicho familiar no 
desempeñe una actividad retribuida.

6. Bonificación por cuidado de menor afectado por cáncer u otra 
enfermedad grave

A partir de enero de 2023 se instaura una bonificación del 75% de la cuota por 
contingencias comunes a favor de las personas trabajadoras autónomas que 
sean beneficiarias de la prestación para el cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave, durante el período de percepción de dicha 
prestación.

Actualización y comunicación de datos para las personas 
trabajadoras autónomas de alta antes de enero de 2023

Las personas trabajadoras autónomas que, a fecha 1 de enero de 2023, figuren 
en alta en el RETA y, por concretos requisitos, deban aportar determinados datos 
exigidos reglamentariamente (los establecidos RD 84/1996 art.30.2.b párrafos del 
1º a 8º) deben comunicarlos por medios electrónicos a la TGSS, en un plazo que 
finaliza el 31 de octubre de 2023.
En la solicitud de alta de los trabajadores por cuenta propia, además de los datos 
indicados en el párrafo primero del párrafo a) relativos a los trabajadores por cuenta 
ajena, figurarán los referidos a la actividad económica u ocupación que determina su 
inclusión en el régimen de la Seguridad Social en el que se solicita el alta y a la sede 
de la actividad, si fuera distinta al domicilio del trabajador, así como, en su caso, los 
siguientes datos:

1.º Razón social y número de identificación fiscal de las sociedades o comunidades 
de bienes de las que formen parte los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
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régimen especial que corresponda al amparo de lo establecido en el artículo 14.1.b) 
y en los párrafos b), c), d), e) y l) del artículo 305.2 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.

2.º Desempeño del cargo de consejero o administrador o prestación de otros 
servicios para la sociedad, a que se refiere el artículo 305.2.b) del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.

3.º Porcentaje de participación en el capital social, a que se refieren los párrafos b) 
y e) del artículo 305.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

4.º Nombre y apellidos y número del documento nacional de identidad o equivalente 
de los familiares con los que conviva el trabajador autónomo, a que se refieren los 
párrafos b). 1º y e) del artículo 305.2 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

5.º Número de identificación fiscal del cliente del que dependan económicamente 
los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo 
establecido en el artículo 305.2.f) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social.

6.º Colegio profesional en el que deban figurar incorporados los trabajadores 
autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el 
artículo 305.2.g) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

7.º Número de identificación fiscal de la empresa o empresas para las que se 
presten las actividades complementarias privadas a que se refiere el artículo 305.2.j) 

del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

8.º Nombre y apellidos y número del documento nacional de identidad o equivalente 
del trabajador autónomo en cuya actividad económica o profesional trabajen los 
familiares a que se refiere el artículo 305.2.k) del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social”.

Actividad autónoma a tiempo parcial

A partir de enero de 2023, se suprime del Estatuto del Trabajo Autónomo la 
posibilidad de que una actividad autónoma o por cuenta propia pueda realizarse a 
tiempo parcial, por lo que se elimina del texto legal la referencia a su inclusión en el 
RETA y la posibilidad de establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para 
los trabajadores autónomos.

Obligación de presentar la declaración de la renta para 
las personas trabajadoras del RETA

El nuevo sistema va a implicar a todas las personas trabajadoras autónomas la 
obligación de presentar la declaración de IRPF, ya que es el sistema mediante el 
cual se va a permitir comprobar cuáles han sido realmente los rendimientos netos 
en el ejercicio en aras de determinar la base de cotización definitiva.

Por consiguiente, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
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Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

El apartado 2 del artículo 96 de la Ley queda redactado como sigue:

“2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas 
procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o 
conjunta:

a. Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.

b. Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales 
sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros 
anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias 
patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o 
participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de 
retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda 
determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

c. Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley, rendimientos 
íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del 
Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de 
precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, 
con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente 
rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como 
ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas 
patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.

“No obstante lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas 
aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo 
hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar”.

Novedades en la acción protectora

1. Cese de actividad:

Se producen modificaciones en el régimen de protección por cese de actividad a 
partir de enero de 2023.

La principal novedad en el régimen de protección por cese de actividad consiste en 
la inclusión y regulación de nuevos supuestos de cese de la actividad: la reducción 
o suspensión del 60% de personas en situación de alta con obligación de cotizar, 
el mantenimiento de deudas con acreedores que superen el 150% de los ingresos 
ordinarios o ventas durante dos trimestres fiscales previos y en el caso de que el 
cese de actividad sea temporal debido a una causa de fuerza mayor.
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A partir de enero de 2023, se introducen en el régimen de protección por cese de 
actividad las siguientes novedades:

a. Dentro del cese temporal, se distingue entre cese temporal total, que comporta 
la interrupción de todas las actividades que puedan originar el alta en el régimen 
especial en determinados supuestos y el cese temporal parcial, cuando se 
produzca una reducción de la actividad en los términos previstos en la ley.

b. En determinados supuestos el órgano gestor se hace cargo del 50% de la 
cuota que corresponda durante la percepción de la prestación económica, 
siendo el otro 50% a cargo del trabajador y trabajadora autónoma, abonando 
el órgano gestor a la persona trabajadora autónoma, junto con la prestación 
por cese de la actividad, el importe de la cuota que le corresponda, y siendo la 
persona trabajadora autónoma la responsable del ingreso de la totalidad de las 
cotizaciones a la Seguridad Social.

c. Entre los requisitos para el nacimiento del derecho a la protección, se establece 
que no es necesario suscribir el compromiso de actividad cuando el cese 
venga determinado por las nuevas causas de cese de actividad, ni cuando el 
cese de actividad sea temporal debido a causa de fuerza mayor. Además, para 
causar derecho al cese por las nuevas causas de cese de actividad, la persona 
trabajadora autónoma no puede ejercer otra actividad.

d. Se introducen nuevas causas de cese de actividad por la concurrencia de 
motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes para 
suscribir la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional:

1. La reducción del 60% de la jornada de la totalidad de las personas en 
situación de alta con obligación de cotizar de la empresa o la suspensión 
temporal de los contratos de trabajo de al menos el 60% del número de 
personas en situación de alta con obligación de cotizar de la empresa, 
siempre que los dos trimestres fiscales previos a la solicitud presentados 
ante la Administración tributaria, el nivel de ingresos ordinarios o ventas 
haya experimentado una reducción del 75% de los registrados en los 
mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores y los rendimientos 
netos mensuales del trabajador autónomo durante esos trimestres, por 
todas las actividades económicas, empresariales o profesionales, que 
desarrolle, no alcancen la cuantía del SMI o la de la base por la que viniera 
cotizando, si esta fuera inferior.

2. En relación con las personas trabajadoras autónomas que no tengan 
trabajadores y trabajadoras asalariadas, el mantenimiento de deudas 
con acreedores cuyo importe supere el 150% de los ingresos ordinarios o 
ventas durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud, y que estos 
ingresos o ventas supongan a su vez una reducción del 75% respecto del 
registrado en los mismos períodos del ejercicio o ejercicios anteriores. 
A tal efecto, no se computan las deudas que por incumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social o con la Administración Tributaria 
mantenga.

En ninguno de estos casos se exige el cierre del establecimiento abierto al 
público o su transmisión a terceros.

Se establece asimismo la documentación acreditativa de la situación 
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legal de cese de actividad por estas dos nuevas causas: esencialmente la 
comunicación a la Autoridad Laboral de la decisión de adoptar la medida, 
así como de los documentos contables en el que se registren el nivel de 
perdidas exigidos, y las declaraciones del IVA, del IRPF y demás documentos 
preceptivos.

e. Se indica cuando existen motivos de fuerza mayor en el supuesto cese temporal 
parcial: cuando la interrupción de la actividad de la empresa afecte a un sector 
o centro de trabajo, exista una declaración de emergencia adoptada por la 
autoridad pública competente y se produzca una caída de ingresos del 75% de 
la actividad de la empresa con relación al mismo periodo del año anterior y los 
ingresos mensuales del trabajador autónomo no alcance el SMI o el importe de 
la base por la que viniera cotizando si esta fuera inferior.

f. Ni en los supuestos de cese de actividad por las nuevas causas ni en los supuestos 
de suspensión temporal total o parcial de actividad como consecuencia de 
fuerza mayor procede la baja en el régimen de Seguridad Social correspondiente.

g. Respecto a la duración de la prestación económica estará en función de los 
períodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la 
situación legal de cese de actividad de los que, al menos, 12 meses deben estar 
comprendidos en los 24 meses inmediatamente anteriores a dicha situación de 
cese.

h. Se fija la cuantía de la prestación para los nuevos supuestos de cese de 

actividad y en los supuestos de suspensión temporal parcial debidas a fuerza 
mayor en el 50% de la base reguladora.

i. Asimismo, se determina expresamente que estos supuestos son compatibles 
con la actividad que cause el cese, siempre que los rendimientos netos 
mensuales obtenidos durante la percepción de la prestación no sean superiores 
a la cuantía del SMI o al importe de la base por la que viniera cotizando, si esta 
fuera inferior.

2. Prestación para la sostenibilidad de la actividad un sector de 
actividad afectados por el Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica

Se crea una nueva prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas de un sector de actividad afectados por el Mecanismo 
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad cíclica. Pueden 
causar derecho a esta prestación aquellas personas trabajadoras autónomas 
que desarrollen su actividad en un sector afectado por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros que active el Mecanismo RED en su modalidad cíclica que cumplan 
los requisitos que la norma establece.

A partir de enero de 2023, van a poder causar derecho a la prestación para 
la sostenibilidad de la actividad, las personas trabajadoras autónomas que 
desarrollen su actividad en un sector afectado por el Acuerdo del Consejo de 
Ministros que active el Mecanismo RED en su modalidad cíclica (ET art.47 bis).

Son requisitos para causar derecho a esta prestación los siguientes:
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a. Estar de alta en el régimen especial al que se encuentre adscrita la actividad.

b. Estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de Seguridad Social

c. No prestar servicios por cuenta ajena o por cuenta propia en otra actividad 
no afectada por el mecanismo RED o, siéndolo, no haber adoptado las 
medidas previstas en la ley (ET art.47 bis).

d. No percibir una prestación de cese de actividad o para la sostenibilidad de 
la actividad.

e. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión 
contributiva de jubilación, salvo que el trabajador y trabajadora autónoma 
no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.

En los supuestos de personas trabajadoras autónomas por su condición de socios 
y socias de sociedades de capital, trabajadores y trabajadoras de cooperativas de 
trabajo asociado o personas trabajadoras autónomas que ejercen su actividad 
profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan personal asalariado, se 
exige igualmente:

a. Resolución de la autoridad laboral autorizando la aplicación del mecanismo 
RED para los trabajadores y las trabajadoras de la empresa.

b. Que la adopción de las medidas del mecanismo RED afecte al 75% de las 
personas en situación de alta con obligación de cotizar de la empresa.

c. Que se produzca una reducción de ingresos ordinarios o ventas durante los 2 
trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la Administración 
Tributaria del 75% respecto de los registrados en los mismos periodos del 
ejercicio o ejercicios anteriores.

d. Que los rendimientos netos mensuales de la persona trabajadora autónoma 
durante los 2 trimestres fiscales anteriores a la solicitud de la prestación, 
por todas las actividades económicas o profesionales que desarrolle, no 
alcancen la cuantía del SMI o el de la base por la que viniera cotizando, si 
esta fuera inferior.

e. Cumplir la empresa con las obligaciones laborales adquiridas como 
consecuencia de la adopción de medidas al amparo del Mecanismo RED y 
estar al corriente en el pago de salarios de los trabajadores y las trabajadoras.

En los supuestos de personas trabajadoras autónomas por su condición 
de socios y socias de sociedades de capital, trabajadores y trabajadoras de 
cooperativas de trabajo asociado o personas trabajadoras autónomas que 
ejercen su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas no tengan 
personal asalariado, se exige igualmente:

a. Que se produzca una reducción de ingresos ordinarios o ventas durante 
los dos trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la 
Administración Tributaria del 75% respecto de los registrados en los mismos 
periodos del ejercicio o ejercicios anteriores.
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b. Que los rendimientos netos mensuales del trabajador y trabajadora 
autónoma durante los dos trimestres fiscales anteriores a la solicitud de 
la prestación, por todas las actividades económicas o profesionales que 
desarrolle, no alcancen la cuantía del SMI o el de la base por la que viniera 
cotizando, si esta fuera inferior.

El sistema de protección para la sostenibilidad de la actividad comprende las 
prestaciones siguientes:

Una prestación económica determinada aplicando a la base reguladora el 50 %, 
siendo dicha base la prevista en el tramo 3 de la tabla reducida aplicable a las 
personas trabajadoras autónomas.

El abono por la entidad gestora de la prestación del 50% por ciento de la 
cotización a la Seguridad Social del trabajador y trabajadora autónoma al régimen 
correspondiente calculada sobre la base reguladora de la prestación, siendo a 
cargo de esta el otro 50%. La entidad gestora abona a la persona trabajadora 
autónoma junto con esta prestación el importe de la cuota que le corresponda, 
siendo la persona trabajadora autónoma la responsable del ingreso de la 
totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social.

En los supuestos de personas trabajadoras autónomas por su condición 
de socios y socias de sociedades de capital, trabajadores y trabajadoras de 
cooperativas de trabajo asociado o trabajadores y trabajadoras autónomas 
que ejercen su actividad profesional conjuntamente y cuyas empresas tengan 
personal asalariado, la duración de la prestación es de 3 meses, con posibilidad 
de prórroga con carácter trimestral, sin que en ningún caso pueda exceder de un 

año, incluida la prórroga.

Las empresas que no tengan trabajadores y trabajadoras asalariadas, la duración 
de la prestación es la que figure en la solicitud sin que pueda exceder de 6 meses. 
Excepcionalmente puede otorgarse 3 prórrogas de 2 meses hasta un máximo de 
6 meses, de forma que en ningún caso esta prestación pueda tener una duración 
superior a un año.

3. Prestación para la sostenibilidad de la actividad de un sector 
de actividad afectados por el Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo en su modalidad sectorial

Se crea una nueva prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas de un sector de actividad afectadas por el Mecanismo 
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su modalidad sectorial, para 
cuyo reconocimiento se exige, entre otros requisitos, que la adopción de las 
medidas del mecanismo RED afecte al 75% de la plantilla de la empresa y que se 
produzca una caída de ingresos durante dos trimestres consecutivos del 75% de 
la actividad de la empresa con relación al mismo periodo del año anterior.

Pueden causar derecho a esta prestación para la sostenibilidad de la actividad, 
las personas trabajadoras autónomas que desarrollen su actividad en un sector 
afectado por el Acuerdo del Consejo de Ministros que active el Mecanismo RED 
en su modalidad sectorial (ET art.47bis).

Son requisitos para causar derecho a esta prestación los siguientes:
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a. Estar de alta en el régimen especial al que se encuentre adscrita la actividad.

b. Tener cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad (LGSS 
art.338).

c. Estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social.

d. No prestar servicios por cuenta ajena o por cuenta propia en otra actividad 
no afectada por el mecanismo RED o siéndolo no haber adoptado las 
medidas previstas en la norma (ET art. 47 bis).

e. No percibir una prestación de cese de actividad o para la sostenibilidad de 
la actividad.

f. La suscripción del compromiso de actividad (LGSS art.300).

g. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión 
contributiva de jubilación, salvo que la persona trabajadora autónoma no 
tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.

En los supuestos de personas trabajadoras autónomas por su condición de socios 
y socias de sociedades de capital, trabajadores y trabajadoras de cooperativas de 
trabajo asociado o personas trabajadoras autónomas que ejercen su actividad 
profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan personal asalariado, se 
exige igualmente:

a. Resolución de la autoridad laboral autorizando la aplicación del mecanismo 
RED en su modalidad sectorial para los trabajadores y las trabajadoras de 
la empresa.

b. Que la adopción de las medidas del mecanismo RED afecte al 75% de la 
plantilla de la empresa.

c. Que se produzca una reducción de ingresos ordinarios o ventas durante 
los dos trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la 
Administración Tributaria del 75% respecto de los registrados en los mismos 
periodos del ejercicio o ejercicios anteriores.

d. Que los rendimientos netos mensuales del trabajador y trabajadora autónoma 
durante los 2 trimestres fiscales anteriores a la solicitud de la prestación, 
por todas las actividades económicas o profesionales que desarrolle, no 
alcancen la cuantía del SMI o el de la base por la que viniera cotizando, si 
esta fuera inferior.

e. Cumplir la empresa con las obligaciones laborales adquiridas como 
consecuencia de la adopción de medidas al amparo del Mecanismo RED y 
estar al corriente en el pago de salarios de los trabajadores y las trabajadoras.

f. Presentar a la entidad gestora de la prestación un proyecto de inversión y 
actividad a desarrollar.

g. Participar en el plan de recualificación presentado a la autoridad laboral para 
el personal que trabaja por cuenta ajena.
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En los supuestos de personas trabajadoras autónomas, por su condición 
de socios y socias de sociedades de capital, trabajadores y trabajadoras de 
cooperativas de trabajo asociado o personas trabajadoras autónomas que 
ejercen su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas no tengan 
personal asalariado, se exige igualmente:

a. Que se produzca una reducción de ingresos ordinarios o ventas durante los 2 
trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la Administración 
Tributaria del 75% respecto de los registrados en los mismos periodos del 
año ejercicio o ejercicios anteriores.

b. Que los rendimientos netos mensuales del trabajador y trabajadora autónoma 
durante los 2 trimestres fiscales anteriores a la solicitud de la prestación, 
por todas las actividades económicas o profesionales que desarrolle, no 
alcancen la cuantía del SMI o el de la base por la que viniera cotizando, si 
esta fuera inferior.

c. Presentar a la entidad gestora de la prestación un proyecto de inversión y 
actividad a desarrollar.

d. Participar en un plan de recualificación que deberá ser presentado a la 
entidad gestora de la prestación.

El sistema de protección para la sostenibilidad de la actividad comprende las 
prestaciones siguientes:

Una prestación económica de pago único, calculada teniendo en cuenta que:

En los supuestos de personas trabajadoras autónomas por su condición de socios 
y socias de sociedades de capital, trabajadores y trabajadoras de cooperativas de 
trabajo asociado o personas trabajadoras autónomas que ejercen su actividad 
profesional conjuntamente, cuyas empresas tengan personal asalariado, la 
cuantía de la prestación es el 70% de la base reguladora y su determinación 
está vinculada al tiempo de duración del mecanismo RED y en ningún caso 
podrá exceder de la que le corresponda.

En los supuestos de personas trabajadoras autónomas por su condición 
de socios y socias de sociedades de capital, trabajadores y trabajadoras de 
cooperativas de trabajo asociado o personas trabajadoras autónomas que 
ejercen su actividad profesional conjuntamente, cuyas empresas no tengan 
personal asalariado, la cuantía de la prestación es el 70% de la base reguladora 
teniendo en cuenta los periodos de cotización.

La base reguladora de la prestación económica es el promedio de las bases de 
cotización de los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores al acuerdo 
del Consejo de Ministros.

El abono por la entidad gestora de la prestación del 50% de la cotización 
a la Seguridad Social del trabajador y trabajadora autónoma al régimen 
correspondiente calculada sobre la base reguladora de la prestación, siendo a 
cargo del trabajador y trabajadora el otro 50%. La entidad gestora abona a la 
persona trabajadora autónoma, junto con la prestación por cese de la actividad, 
el importe de la cuota que le corresponda, siendo la persona trabajadora 
autónoma la responsable del ingreso de la totalidad de las cotizaciones a la 
Seguridad Social.
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