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Una de las pecu-
liaridades que tiene el 
Régimen Especial de 
Trabajadoras Autóno-

mas (RETA), es que las cotizantes 

pueden elegir libremente la base por 
la que cotizan. Esto es así con un 
matiz: A partir de los 47 años exis-
ten restricciones para incrementar la 
base de cotización. Esta es una res-
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tricción que incorporó la Seguridad 
Social con el fin de evitar lo que se 
podía considerar una “compra de 
pensión”, que consistiría en cotizar 
durante toda la vida laboral por la 
base mínima e incrementar al má-
ximo la base de cotización en los 
últimos años de vida profesional, 
precisamente el periodo de cotiza-
ciones considerado para el cálculo 
de la base reguladora.  

Por regla general, las autó-
nomas que a 1 de enero   tuvieran 
una edad inferior a los 47 años, po-
drán escoger su base de cotización 
entre la mínima  y la máxima . 

 La realidad es que una abru-
madora mayoría de autónomas me-
nores de 47 años, aproximadamente 
el 90%, cotizan por la base mínima. 
Teniendo en cuenta que desde 2027 
la base reguladora se calculará a 
partir de las cotizaciones de los 25 
años anteriores a causar el derecho, 
y que la edad de jubilación será de 
67 años (65 para aquellas que acre-
diten al menos 38 años y 6 meses 
de cotizaciones), la pensión de las 
trabajadoras que se jubilen a partir 
de dicho año se calculará con las 
cotizaciones realizadas desde los 42 
años (40 en el caso de jubilarse a 
los 65 años). Es decir, aun pensan-
do que antes de los 47 años pode-
mos modificar al alza la base de co-
tización, será a partir de los 40 años 
cuando el nivel de las cotizaciones 

empiece a tener efecto real en la 
cuantía de la futura pensión.  

  

Superada esta edad, son muchos 
las autónomas que siguen optando 
por bases mínimas, algo que puede 
entenderse como positivo a corto 
plazo, pues libera recursos para el 
desarrollo de la actividad, pero que 
tiene un importante impacto ante 
determinadas contingencias, como 
es sin duda la jubilación o la incapa-
cidad temporal.  

En el caso de producirse una 
incapacidad temporal, la autónoma 
debe tener en cuenta que la presta-
ción será un porcentaje de la base 
reguladora, que es la base de coti-
zación de la trabajadora autónoma 
correspondiente al mes anterior al 
de la baja médica y dividida entre 
30. En caso de enfermedad común 
o accidente no laboral se aplicará el 
60% desde el día 4 al 20 de la baja 
y el 75% desde el día 21. En caso 
de accidente de trabajo o enferme-
dad profesional se aplicará el 75% 
desde el día siguiente al de la baja, 
siempre que el interesado hubiese 
optado por la cobertura de las con-
tingencias profesionales. Es decir, 
en caso de incapacidad temporal de 
una autónoma que cotice por la ba-
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se mínima, la prestación será muy 
reducida, y además hay que tener 
en cuenta que durante la baja no 
cesa la obligación de pagar las coti-
zaciones al RETA.  

Respecto a la jubilación, existen 
fundamentalmente dos factores que 
hacen a la autónoma  especialmente 
vulnerable en dicha etapa:  

• La tendencia a cotizar por bases 
mínimas, dado que la pensión 
contributiva de jubilación está di-
rectamente relacionada con el 
nivel de cotizaciones.  

• La peculiaridad de que en el 
RETA, a diferencia del Régimen 
General de la Seguridad Social, 
no existe una fórmula para paliar 
las lagunas de cotización. Por 
tanto, los periodos sin actividad 
penalizan notablemente la cuan-
tía de la pensión. 

Con la legislación actual, una 
autónoma que cotizase el periodo 

mínimo exigido de 15 años por la 
base mínima accedería a una pen-
sión aproximada de 226 euros. En 
caso de cotizar 25 años por la base 
mínima, la cuantía sería de aproxi-
madamente 561 euros. Y en el su-
puesto de completar la carrera de 
cotización de 37 años, la pensión 
aproximada sería de 744 euros.  

En este escenario, es esencial 
que la autónoma trate de adecuar la 
base de cotización a los ingresos 
reales de su actividad e incluso ha-
ga ciertas concesiones para incre-
mentar su base de cotización. De        
otro modo, se estará trasladando el 
problema a una etapa de mayor vul-
nerabilidad como es la jubilación, 
donde ya no existe capacidad para 
generar recursos o ésta se encuen-
tra mucho más limitada.    
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Los autónomos pueden 
contratar a su cónyuge, padres, 
madres  o hijos. En función de la 
fórmula elegida accederá a unas u 
otras ayudas.  

                          

Tras la entrada en vigor de la 
Ley de Reformas Urgentes del Tra-
bajo Autónomo cambiaron las fór-
mulas por las que una autónoma 
puede contratar a un familiar. Con 
anterioridad a la ley, lo habitual era 
proceder bajo la figura de autónoma 
colaboradora. Sin embargo, la nue-
va normativa permite la contratación 
por cuenta ajena de familiares, con 
una serie de bonificaciones que fa-
vorecen esta modalidad. 

Eso sí, para contratar familia-
res, las autónomas deberán cumplir 
una serie de obligaciones, depen-
diendo del tipo de familiar y su con-
dición. A continuación repasamos 
las diferentes fórmulas que tiene 
una autónoma para contratar a un 
familiar y cuál es la que más le pue-
de compensar según qué casos. 

 

 

1. Bonificación por contrato 
de un familiar.  La última ley 
de autónoma concede una 
bonificación de la cuota em-
presarial por contingencias 
comunes del 100% durante un 
año. Para poder beneficiarse 
de esto, la autónoma deberá 
contratar a su cónyuge, as-
cendiente, descendiente o 
familiar de hasta segundo 
grado por consanguinidad. 
Además, es preciso que el 
trabajador/a por cuenta propia 
no haya despedido a emplea-
dos/as, ya sea por causas ob-
jetivas o de forma disciplinaria 
que se hayan declarado como 
improcedentes en el último 
año. De igual manera, tampo-
co estos despidos pueden ha-
ber sido de carácter colectivo, 
y declarados como no ajusta-
dos a Derecho. 

 

 

 

 



BOLETIN EMPRENDE – Septiembre2018 

 

 
CENTRO MUJER VILLACAÑAS. C)Mayor, 39 de Villacañas 925 2 01012 centromujer@aytovillacanas.com  

  

 

Contratar a un familiar es 
posible y puede beneficiarte de un 
descuento del 100% de la cuota de 
contingencias comunes. También 
puedes tener a un familiar directo 
como proveedor/a. 

A muchos autónomas les 
asalta la duda de si pueden 
contratar a un familiar directo 
cuando tienen en mente ampliar la 
plantilla de su empresa. Si es tu 
caso recuerda que es posible 
hacerlo de manera legal e incluso te 
beneficia económicamente, porque 
te puedes ahorrar la cuota de 
contingencias comunes del 
empleado/a. Eso sí, no vale en 
todos los casos. Te contamos en 
cuáles y como debe hacerse esta 
contratación: 

• Deben ser familiares directos 
y hasta de segundo grado de 
consanguinidad, es decir 
cónyuges y ascendientes o 
descendientes hasta 
abuelos/as, nietos/as  o 
cuñados/as, siempre que no 
hayas reducido la plantilla por 
despidos improcedentes o 
colectivos durante los 12 

meses anteriores a la firma 
del contrato 

 

Como empleadora puedes hacer 
los contratos tanto de jornada 
parcial como completa, aunque 
deben tener una duración mínima 
de seis meses. 

 

• En el caso de los hijos/as los 
requisitos son algo más 
específicos: se pueden 
formalizar contratos con 
ellos/as cuando sean menores 
de 30 años y compartan 
vivienda con el contratante.  

La recientemente 
aprobada Ley de Medidas 
Urgentes de Trabajo 
Autónomo amplía esta 
posibilidad a los hijos/as de 
hasta 35 años que convivan 
con sus jefes siempre que 
demuestren que son un 
colectivo en riesgo de 
exclusión social; es decir 
discapacitados/as con al 
menos un 33% de la 
discapacidad reconocida, 
víctimas de terrorismo, de 
violencia de género o que 
pertenezcan a otros colectivos 
desfavorecidos. 
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Cuando hablamos de firma 

electrónica nos estamos refiriendo al 
“conjunto de datos en forma electró-
nica, consignados junto a otros o 
asociados con ellos, que pueden ser 
utilizados como medio de identifica-
ción del firmante”.  

 
¿Cuál es el objetivo de la 

firma electrónica?   La de agilizar y 
dar seguridad a las gestiones y trá-
mites de la ciudadanía y las empre-
sas con la Administración, así como 
fomentar el desarrollo de una socie-
dad digital en la que la confianza en 
los procedimientos es indispensable. 

 

Tipos de firma electrónica  

Podemos distinguir entre: 

• La firma electrónica avanzada que 
es la que permite identificar a fir-
mante y detectar cualquier cambio 
posterior de los datos firmados. Esta 
firma está vinculada a su propietaria 
de manera única y ha sido creada 
por medios que la firmante puede 
mantener bajo su exclusivo control. 

• La firma electrónica reconocida que 
supone un paso más allá de la firma 
electrónica avanzada, ya que está 
basada en un certificado reconocido 
y generada mediante un dispositivo 
seguro de creación de firma. Un 
ejemplo de este tipo de firma elec-
trónica son las operaciones que se 
realizan con el DNIe.   

¿Tiene este tipo de firma la 
misma validez que una firma ma-
nuscrita? La respuesta es no. Según 
la Ley solo la firma electrónica reco-
nocida puede equipararse, a efectos 
jurídicos, con una firma manuscrita 
dado que “es preciso esté basada 
en un certificado reconocido y haya 
sido creada por un dispositivo segu-
ro de creación”. 

 

      Diferencias entre firma elec-
trónica, firma digital y firma digi-
talizada. 

 
    Aunque puedan parecer lo mismo 
(y de hecho al realizar una búsque-
da en Google ambos resultados se 
asocian) existen diferencias entre la 
firma electrónica y la firma digital. A 
ellas se le puede sumar el concepto 



BOLETIN EMPRENDE – Septiembre2018 

 

 
CENTRO MUJER VILLACAÑAS. C)Mayor, 39 de Villacañas 925 2 01012 centromujer@aytovillacanas.com  

de firma digitalizada con la que tam-
bién existen sensibles diferencias. 
De esta manera: 

• Firma electrónica: cuando nos 
referimos a ella estamos hablando 
de un concepto global, ya que nos 
estamos refiriendo conjunto de da-
tos en formato electrónico, consig-
nados junto a otros, que pueden ser 
utilizados como medio de identifica-
ción del firmante. 

• Firma digital: cuando hablamos de 
firma digital nos estamos refiriendo 
al concepto de firma electrónica 
avanzada, ya que los datos y la 
identidad del firmante se avalan a 
través de un certificado oficial, emi-
tido por un organismo o institución 
que los valida la firma, como en el 
caso del emitido por la Real Casa de 
la Moneda y Timbre.  

• Firma digitalizada: Cuando habla-
mos de una firma digitalizada nos 
estamos refiriendo a un simple es-
caneo de nuestra signatura que, de 
esta manera, pasa al formato digital. 
Da igual que se incopore a un do-
cumento, ya que por su propia natu-
raleza no tiene validez jurídica. 

Qué trámites puedes resol-
ver con tu firma electrónica.  

Obtener una firma electrónica 
te permite agilizar tus trámites con la 

Administración y hacerlo de forma 
totalmente certificada y segura. 
¿Qué trámites puedes resolver con 
tu firma digital? Entre otros: 

• Realización de la Declaración de la 
Renta a través de Internet. 

• Solicitudes en los registros electró-
nicos administrativos. 

• Petición de la vida laboral. 
• Recepción de notificaciones electró-

nicas. 
• Firma de correos electrónicos. 
• Firma de facturas electrónicas. 
• Consulta de los puntos de tu carné 

de conducir. 

De igual forma, puedes resolver to-
do tipo de trámites con: 

• Entidades de la Administración 
Central donde utilizar la firma elec-
trónica. 

• Administraciones autonómicas 
donde utilizar la firma electrónica. 

• Entidades locales que admiten la 
firma electrónica. 
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