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¿CÓMO DEBE UN/A AUTÓNOMO/A ACREDITAR
PÉRDIDAS PARA PEDIR EL CESE?

Las personas autónomas tienen derecho a
solicitar la prestación por cese de actividad si
se ven obligados a abandonar su labor
profesional por causas ajenas a su voluntad.
Entre esas causas se encuentran los motivos
económicos, causas de fuerza mayor, pérdida
de la licencia administrativa, violencia de
género o divorcio o separación.
Sin embargo, solicitar la prestación por cese de
actividad no es tan sencillo como parece. El/la
trabajador/a autónomo/a debe acreditar
pérdidas para que se le conceda la prestación.
Desde Romehu consultores explican que a la
hora de realizar este trámite el/la autónomo/a
tiene que presentar una declaración jurada en
la que se haga efectivo el cese de su actividad.
Además, en función de la causa que motive
dicho
cese,
deberá
aportar
una
documentación u otra.
Por ejemplo, en el caso de que el cese de
actividad se produzca por motivos económicos,
la trabajadora autónoma tendrá que acreditar
que ha tenido pérdidas superiores al 10% de los
ingresos obtenidos en un año. Este motivo
también se podría justificar en el caso de que
se hayan llevado a cabo ejecuciones judiciales
o administrativas que hayan supuesto el cobro
de deudas de un 30% a los ingresos de la
misma.
Contingencias por cese de actividad
Para acceder a la prestación el/la autónomo/a
debe estar dado de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social (RETA) y tener
cubierta la contingencia por cese de actividad
(que desde 2019 es obligatoria).
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Igualmente debe tener cubierto el periodo
mínimo de cotización por cese de actividad
correspondiente a 12 meses.
También debe estar al corriente de los pagos
de la Seguridad Social y tiene que
comprometerse a reincorporarse al mercado
laboral y realizar acciones formativas durante
este periodo.
Así, para solicitar la prestación deberá cumplir
con esos requisitos y, además, presentar el
impreso de solicitud por cese de actividad.
En función de las causas del cese de
actividad, se deberán presentar documentos
como:
- el certificado de ingresos de la AEAT, para
certificar el cese por pérdidas.
- el auto de cese de la actividad empresarial, en
el caso de concurso de acreedores
- la documentación acreditativa del suceso, si
el cese se debe por causas de fuerza mayor
- en el caso de que sea por violencia de género
se tendrá que aportar una declaración escrita,
un auto de incoación de diligencias previas, un
auto de adopción de medidas cautelares de
protección de la víctima o un informe del
Ministerio Fiscal o sentencia condenatoria.
Si la persona autónoma que quiere solicitar el
cese es TRADE tendrá que aportar la
documentación que demuestre la finalización
del contrato del que dependen, pues no
olvidemos que este tipo de autónomos/as
tienen un único cliente que les reporta, al
menos, el 75% de sus ingresos. Territorio Pyme
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NOVEDADES DEL NUEVO RÉGIMEN DE
AUTÓNOMOS/AS RECIENTEMENTE APROBADO

El Consejo de Ministros dio el pasado mes de julio el visto bueno al nuevo sistema de
cotización de los/as trabajadores/as autónomos/as que cotizarán en función de los ingresos
reales y no con una base elegida voluntariamente como sucede ahora.
El nuevo modelo que tendrán que aplicarse los 3,4 millones de trabajadores/as por cuenta
propia que hay en España, contará con un periodo de transición de nueve años hasta que
en 2032 sea ya definitivo, cuenta con 15 tramos de rendimientos netos y bases de
cotización que van desde una cuota mínima de 230 hasta los 500 euros (ver tabla adjunta).
Su objetivo equiparar prestaciones entre régimen general y RETA. La pensión media en
los/as autónomos/as es un 43% inferior a la general, unos 600 euros de diferencia. Sin
embargo, esta reforma no solo aborda la tabla de cotizaciones, ya que la norma que
aprueba hoy contempla otros puntos de interés para los autónomos.
Papel fiscalizador de la Agencia Tributaria.
Una de las principales novedades del nuevo sistema es que dota a la Agencia Tributaria un
importante papel fiscalizador tanto a la hora de determinar los ingresos reales que sean
determinantes a la hora de fijar. La regularización correspondiente a cada ejercicio
económico se llevará a cabo en el año siguiente y se realizará en función de los datos
comunicados tanto por la Agencia Tributaria, como por las Administraciones forales.
También el papel del fisco será determinante a la hora de conocer y aplicar las diferentes
deducciones a las que el/latrabajador/a autónomo/a tiene derecho a la hora de fijar sus
ingresos netos sobre los cuales se aplicará la cotización en tablas.
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Deducciones generales del autónomo/a.
La información de Hacienda también será crucial a la hora de cruzar datos con la Seguridad
Social en materia de deducciones. Además de las que se recogen en la correspondiente
normativa, el modelo acordado la semana pasada contempla dos nuevas. La nueva norma
que se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de enero de 2023 establece una deducción
por gastos genéricos del 7% para aquellos/as trabajadores/as autónomos/as individuales,
mientras que esta misma deducción se reduce al 3% para el caso de trabajadores/as por
cuenta propia societarios/as.
Hasta seis cambios de tramos.
Se amplía el número de veces que los/as autónomos/as pueden modificar su base de
cotización. A partir de ahora se les permitirá hasta seis en vez de cuatro. El objetivo es
ajustar la cotización a su previsión de rendimiento del año, ya que puede variar en función
de la actividad que se desempeñe, lo que dota al nuevo sistema de una mayor flexibilidad.
Según se recoge en el anteproyecto de ley, siempre que se solicite a la Tesorería General
de la Seguridad Social, podrán realizar este cambio con efectos del primer día de marzo,
mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente. Además de la solicitud
los/as trabajadores/as deberán efectuar una declaración del promedio mensual de los
rendimientos económicos netos anuales.
Desaparece el tope de cotizaciones para mayores de 47 años.
A partir de 2023, el tope de cotizaciones para los trabajadores/as mayores de 47 años
desaparece. Esta limitación deja de tener sentido, ya que con el nuevo sistema la condición
que regirá será que los ingresos avalen que se encuentra en el tramo correcto de
cotización. Previamente se utilizaban estas mayores cotizaciones de manera voluntaria
para elevar la cuantía de la pensión de jubilación en los años previos a alcanzar la
prestación de jubilación.
Cuota reducida: 80 euros.
El inicio de actividad como trabajador/a por cuenta propia tendrá una ayuda en forma de
cuota reducida. Con una duración inicial de 12 meses la nueva norma contempla una cuota
de 80 euros mensuales. Esta duración puede ampliarse por otro año, si el autónomo
registra ingresos inferiores al SMI a lo largo del primer año de actividad como trabajador
por cuenta propia.
Desgravación del 10% del plan de pensiones.
Otra novedad que se contempla para los autónomos es la desgravación de un 10% de las
aportaciones al plan de pensiones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
(IRPF).
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Refuerzo prioritario de la tramitación electrónica.
El teléfono móvil se va a convertir en la principal herramienta de gestión del autónomo/a.
Se podrán realizar altas, bajas, elección de tramo y cuota, así como acceder a los datos y
expediente del autónomo/a e incluso proceder a la realización de simulaciones para
conocer lo más certeramente posible la cuota a pagar en función de los ingresos antes de
proceder a la realización de un alta.
Cese de actividad parcial.
Se reconoce una prestación del 50% de la base reguladora compatible con otra actividad y
que podrá cobrarse de cuatro meses a dos años, sin que haya que darse de baja en el RETA
y sin que sea necesario el cierre. Para su acceso hay que tener una reducción del 75% del
nivel de ingresos o ventas cuando no se cuenta con trabajadores/as, o esta misma
condición durante dos trimestres, ingresos no superiores al SMI y reducción de jornada o
suspensión de contratos del 60% de la plantilla, si hay trabajadores a cargo. CincoDías.
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¿A QUÉ EDAD PODRÉ JUBILARME PARA COBRAR
EL 100% DE MI PENSIÓN?
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La edad legal de retiro se encuentra actualmente en los 66 años y dos meses, pero irá
avanzando de manera progresiva hasta situarse en los 67 en 2027
Aún queda por acordarse el segundo paquete de la reforma de las pensiones que podría
introducir cambios en el periodo de cómputo.
La edad de jubilación sigue aumentando de forma escalonada desde que, en la reforma de
las pensiones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con los agentes
sociales, se estableciera que la edad legal pasaría de 65 años a 67. Este cambio comenzó a
hacerse de manera gradual desde 2013 y se prevé que finalice en 2027. Actualmente, en
2022, la edad legal de retiro está fijada en los 66 años y dos meses. El ejercicio que viene se
le sumarán otros dos meses y al siguiente otros dos, así sucesivamente hasta llegar al
objetivo de los 67 años.
Además, también desde 2013 y de forma anual, se ha ido
agregando un año al periodo de cómputo de la pensión, hasta que se llegó a los 25 años
este 2022 (antes de la reforma estaba en 15 años). Esto quiere decir que para el cálculo de
la pensión se tienen en cuenta los últimos 25 años cotizados del trabajador.
En el primer paquete de la reforma de las pensiones acordado entre el Ejecutivo y los
agentes sociales, el cual fue aprobado en verano del año pasado, la edad legal de retiro y el
periodo de cómputo no se tocó. Sin embargo, en el segundo paquete de la reforma de las
pensiones que el Gobierno negocia con patronal y sindicatos (una negociación que se está
tornando muy complicada), sí que parece que puede haber cambios en este sentido, ya
que Bruselas ha pedido a España que modifique el número de años que se toman para
calcular la pensión.

Un cambio sustancial que sí ha llevado a cabo este Gobierno fue la derogación del factor
de sostenibilidad de las pensiones impuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ligaba
la cuantía de la pensión a la evolución de la esperanza de vida. Esta herramienta fue
sustituida por un mecanismo de equidad intergeneracional acordado en noviembre de
2021 entre Gobierno y sindicatos (la patronal se mostró en contra de la medida), que
supondrá un aumento de 0,6 puntos de las cotizaciones entre 2023 y 2032. De esta subida
se harán cargo fundamentalmente las empresas (abonarán un 0,5% más), mientras que los
trabajadores pagarán el 0,1% restante.
CincoDías.
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CÓMO HACER VISIBLE TU PROYECTO DE
EMPRENDIMIENTO
No es tarea fácil poner en marcha un nuevo proyecto de emprendimiento. Aun así, vas
cumpliendo todos los pasos, creas tu empresa y llega la hora de decirle al mundo ¡Hola!
¡Estoy aquí! ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues con un poco de orden, planificación y sin
perder la visión de a hacia dónde quieres ir.

ALGUNAS ACTIVIDADES CLAVE PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DE TU EMPRESA.
ESTRATEGIA
Es importante tener definida una estrategia. Saber dónde te quieres posicionar y cuáles
son tus objetivos a largo plazo. Permítete soñar para crear esa empresa que te gustaría
tener. Después, márcate pequeños objetivos y tareas a cumplir en el corto plazo, sin
desviarte de tu mira del largo plazo. Para eso te puede ayudar este ejercicio: ¿Dónde
quieres estar en 5 años con tu empresa?
SALIR A VENDER
Prepara tu pitch de presentación, tus propuestas y defiéndelas. Probablemente, es una de
las tareas que más nos cuesta del emprendimiento. Pero a afrontar los miedos de la tarea
comercial también se aprende. Puedes hacer alguna formación relacionada con el tema o
trabajar ciertas habilidades, pero lo mejor es que pases a la acción y levantes el teléfono o
mandes ese mail que tanto te está costando. Se aprende haciendo.
ESTAR EN REDES DE APOYO
Asociaciones como Emakumeekin, networking, meetings o todo lo relacionado
con juntarte con iguales y compartir tus experiencias es muy enriquecedor. Recarga pilas
que no veas. Cuando crees que tienes un problema o estás atascada porque no sabes cómo
hacerle frente y lo compartes, resulta que a la persona de al lado ¡también le ha pasado!
En general, las personas son generosas y te cuentan cómo encontraron la solución.
Compartir con otras personas te ayuda a desatascar tu problema.
Salir de tu oficina te ayudará también a abrir la mente. Además, pueden surgir sinergias y
colaboraciones con otros proyectos. Todo es positivo.

CENTRO MUJER VILLACAÑAS.

C)Mayor, 39 de Villacañas

925 201012 centromujer@aytovillacanas.com

8

COLABORAR
Preocúpate más por colaborar que por competir. Colaborar te abre puertas que quizá tu
sola no podrías abrir. Trabajar en otros ámbitos u otros sectores a los que antes no te
hubieras dirigido es siempre una oportunidad. Podrás darte a conocer con otro equipo o en
proyectos de otra envergadura. El emprendimiento te puede llevar por caminos que ni
habías imaginado.

EVENTOS RELACIONADOS CON TU SECTOR
Hay que estar. Es una manera muy importante de estar al día, conocer otras empresas y
proyectos, ver hacia dónde se mueve el sector e interactuar. Conocer gente nueva siempre
es positivo para visibilizar tu proyecto y para conocer otros. Te ayudará a practicar tu
pitch de presentación en otros foros. Pasa a la acción. Diseña tu estrategia y todas las
tareas a las que tienes que hacer frente para ir dando esos pasitos que te permitan llegar a
crear la empresa con la que siempre habías soñado.
Emakumeekin.
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FORMACIÓN PARA EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS

“Cura tu relación con las redes sociales”

Formación impartida durante el mes de julio de 2022.
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