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SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL INICIO, MANTENIMIENTO Y 

CONSOLIDACION DE LA ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

AUTOMOMAS 

 

OBJETO:  

Concesión de ayudas mediante 

procedimiento simplificado de 

concurrencia para la concesión de 

subvenciones públicas para el Inicio, 

mantenimiento y consolidación de las 

actividad de las personas trabajadoras 

autónomas en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia -Financiado por la Unión 

Europea- Next Generation EU y se realiza 

su convocatoria para el año 2021 

PLAZO DE SOLICITUD:  

El plazo de presentación de solicitudes 

finalizará el 30 de junio de 2022.  

DESTINATARIOS/AS:  

Para la línea 1: ( 12 primeros meses de 

alta en RETA) 

� Personas físicas establecidas como 

trabajadoras autónomas o por cuenta 

propia, que realicen la actividad en 

nombre propio, incluyendo a las 

integradas en comunidades de bienes, 

sociedades civiles y entidades sin 

personalidad jurídica, siempre que lo 

soliciten a título personal y su 

actividad económica no sea la mera 

administración de bienes o masas 

patrimoniales. 

� Sociedades limitadas unipersonales, 

cuando el único socio que la 

constituya sea una persona física que 

desarrolle su actividad en la sociedad. 

 

Para la línea 2:  (deben llevar más de 12 y 

menos de 36 meses de alta en RETA) 

� Las personas descritas en el apartado 

1 que realicen la actividad en zonas 

escasamente pobladas o en riesgo de 

despoblación. Deben realizar su 

actividad en los municipios o núcleos 

de población de menos de 2000 

habitantes definidos como zonas de 

intensa despoblación o bien en 

municipios o núcleos urbanos de 

población de más de 2000 habitantes, 

definidos como zonas de extrema 
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despoblación, siempre que en el 

momento de solicitar la ayuda lleven 

más de 12 meses de alta en el RETA o 

en Mutualidad del Colegio Profesional 

correspondiente y menos de 36 

meses. 

Se excluyen: 

� Personas trabajadoras autónomas 

económicamente dependientes según 

Capítulo III Título II Ley 20/2007 del 

Estatuto del Trabajo Autónomo. 

� Personas trabajadoras autónomas en 

calidad de familiares colaboradores de 

la persona autónoma. 

 

REQUISITOS:  

a) Figurar inscritos en las Oficinas de 

Empleo de Castilla-La Mancha, como 

demandantes de empleo, el día anterior al 

alta en el RETA o en la mutualidad del 

colegio profesional correspondiente, para 

las subvenciones de la línea 1. 

b) Haber causado alta en el RETA o en la 

mutualidad del colegio profesional 

correspondiente en el período 

comprendido entre el 28 de diciembre de 

2020 y el día 30 de junio de 2022, y 

continuar estándolo, 

ininterrumpidamente, a la fecha de 

presentación de la solicitud, para las 

subvenciones la línea 1. 

c) Encontrarse dado de alta en el RETA o 

en la mutualidad del colegio profesional 

correspondiente desde los 12 meses 

siguientes al inicio de la actividad y 

continuar estándolo, 

ininterrumpidamente, a la fecha de la 

presentación de la solicitud, para las 

subvenciones de la línea 2. 

d) Que la actividad objeto de subvención 

no esté encuadrada en los sectores 

agrario, forestal o ganadero. 

CUANTÍA   

� Línea 1: La cuantía de la subvención 

será a tanto alzado por un importe de 

3.000 euros por persona trabajadora.    

Se podrá incrementear en un 20% - 

30% cuando la actividad se desarrolle 

en municipios definidos como zonas 

en riesgo de despoblación o con 

población de menos de 2000 

habitantes definidas como zonas de 

intensa despoblación. 

� Línea 2: 2.000 euros por persona 

trabajadora.. 

CRITERIOS:  

Las subvenciones se otorgarán mediante 

el procedimiento simplificado de 

concurrencia, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 13 de la Ley 4/2021, de 25 

de junio, de Medidas Urgentes de 

Agilización y Simplificación de 

Procedimientos para la Gestión y 

Ejecución de los Fondos Europeos de 

Recuperación.  

CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD:  

Las solicitudes se presentarán únicamente 

con firma electrónica mediante el envío 

telemático de los datos a través del 

formulario incluido en la sede electrónica 

de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

(www.jccm.es) 

MARCO LEGAL:  

DOCM: 30/12/21 Orden 194/2021, de 27 

de diciembre, de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo. 

Fuente: www.jccm.es   
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LA NUEVA AYUDA POR HIJO/A A CARGO:  

 “EL COMPLEMENTO DE AYUDA A LA INFANCIA” 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA AYUDA? 

Se trata de una ayuda de hasta 100 euros 

al mes por menor, que ha entrado en 

vigor este año 2022 y que se gestiona 

desde la Seguridad Social. 

¿CUÁNTO SE COBRA? 

Se cobra una cantidad mensual por cada 

menor de edad a cargo y miembro de la 

unidad de convivencia. El importe va de 

los 50 a los 100 euros al mes, en función 

de la edad que tenga el menor cumplida 

el día 1 de enero del correspondiente 

ejercicio (1 de enero de cada año): 

� Por cada menor de tres años: la 

ayuda es de 100 euros al mes. 

� Por cada menor con edad entre 

los tres años y menores de seis 

años: 70 euros al mes. 

� Por cada menor con edad entre 

seis años y menores de 18 años: 

50 euros al mes. 

 

*Por ejemplo: una unidad de convivencia 

(familia, etc) en la que haya un niño/a de 

2 años y otro/a de 15, cobrará en total 

150 euros al mes  (100 euros por el 

primero +50 euros por el segundo). 

 

El complemento de ayuda a la infancia es 

un importe que se añade a las rentas 

garantizadas por el Ingreso Mínimo Vital. 

Por ejemplo: Una unidad de convivencia 

formada por dos adultos, un niño/a de 2 

años y un recién nacido/a: Por el IMV 

cobrará 934 euros al mes (importe 

correspondiente a dos adultos y dos 

menores) y además, dos complementos 

de 100 euros por cada niño/a menor de 3 

años. En total recibirá 1.134 euros al 

mes. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR ESTA 

AYUDA? 

Esta ayuda está diseñada como un 

complemento que pueden solicitar 

quienes ya reciben el Ingreso Mínimo 

Vital y tienen menores a cargo.  Pero 

además, también puede solicitarse en 
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otros casos en los que no se recibe 

necesariamente el Ingreso Mínimo Vital.    

Por tanto, podrán solicitarlo: 

a) Quienes ya están recibiendo el Ingreso 

Mínimo Vital (IMV). 

b) Quienes están recibiendo la antigua 

prestación por hijos/as a cargo (la “ayuda 

de los puntos“). 

c) Las unidades de convivencia (familias, 

etc) con menores a cargo, que cumplan 

 los límites máximos sobre ingresos 

computables, patrimonio neto y test de 

activos:    

Os dejamos a continuación las tablas 

publicadas por la Seguridad Social. 

 
 

�  El 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar: 

 

Los límites se incrementarán en un 22% en los supuestos de monoparentalidad 
y/o discapacidad.   

                                 

� El 150% del umbral de patrimonio neto correspondiente a su tipo de hogar: 
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� Cumplimiento del test de activos (6 veces la renta garantizada): 
 

 
 

¿CÓMO PUEDO SOLICITARLO? 

Hay dos casos posibles:   

� La Seguridad Social reconocerá de oficio y automáticamente esta ayuda en los 

siguientes casos: 

� A los/as actuales perceptores de IMV. 

� A los/as solicitantes de IMV que tengan el expediente en trámite. 

� A los/as beneficiarios/as de Protección Familiar cuya unidad de convivencia esté 

constituida exclusivamente por los miembros que figuran en el expediente de 

Protección Familiar y cumplan los requisitos. 

En estos tres supuestos, se reconocerá de oficio por el INSS, en aquellos expedientes que 

cumplan con todos los requisitos, y con efectos económicos de 1 de febrero de 2022. 

Esta es la información que a fecha de enero de 2022 ha publicado la Seguridad Social en 

su página web.  También facilita el teléfono de información  900 20 22 22. 

 

� Solicitudes si la Seguridad Social no lo reconoce automáticamente 

Si usted tiene menores de 18 a cargo, cumple los requisitos de rentas, pero no está 

recibiendo ni el Ingreso Mínimo Vital ni tiene solicitudes en curso, puede solicitar esta 

ayuda a través del sistema que el INSS tiene para el Ingreso Mínimo Vital. Aunque no pida 

el IMV, si puede solicitar el complemento a través de su formulario.  La Seguridad Social 

ha publicado una Guía sobre esta ayuda con los enlaces para acceder a dicho formulario y 

que desde el Centro de la Mujer hemos publicado también en nuestro Facebook . 

 

IMPORTANTE:  Esta ayuda NO se pide en la Agencia Tributaria 

Están circulando informaciones erróneas que indican que hay que solicitar la ayuda con el 

modelo 140 de la Agencia Tributaria.  Esto no es correcto, ya que se trata de una ayuda 

que gestiona el INSS, no Hacienda.  La propia Agencia Tributaria ha emitido un 

comunicado aclarando esta confusión.      Fuentes:  revista.seg-social.es;   loentiendo.com 
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¿CUÁNTO DEBE COBRAR UN/A TRABAJADOR/A DE BAJA POR  

COVID O AISLAMIENTO? 

 

El/la trabajador/a de baja por COVID o 

aislamiento debe cobrar el 75% de su 

base 

Miles de trabajadores/as están en este 

momento en baja por Covid-19, bien por 

padecer la enfermedad o por guardar la 

cuarentena. 

Explicamos cuánto se debe cobrar en 

estos casos y cómo se tramitan los partes 

de baja. 

¿QUIÉN DA LA BAJA POR COVID? 

Cuando un/a trabajador/a padece 

el covid19 o bien tiene que permanecer 

en la cuarentena obligatoria a causa de 

un contacto directo, corresponde emitir 

la baja laboral al médico/a de cabecera 

(atención primaria).   En este caso, las 

bajas no las da la Mutua, sino el 

médico/a de cabecera y no es obligatorio 

que el/a trabajador/a acuda en persona 

al centro de salud para que el/la 

médico/a facilite la baja.   Una vez que la 

tenga, el/la trabajador/a debe enviar el 

parte de baja a su empresa. 

Este tipo de bajas se consideran 

como “baja por contingencias 

comunes”, es decir, no tienen la 

consideración de accidente o 

enfermedad profesional, pero sin 

embargo,  se pagan como si de estos 

últimos se tratase.   Es una medida 

especial y exclusiva para las bajas por 

Covid que se regula en el RDL 6/2020 

(art.5º). 

El diagnóstico del COVID, tratamiento de 

la enfermedad y el establecimiento de 

los periodos de aislamiento se realizará 

exclusivamente a través de la red 

sanitaria de los Servicios Públicos de 

Salud de las correspondientes 

comunidades autónomas (atención 

primaria) y no habrá intervención de las 

Mutuas. 
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Cuando el/la trabajador/a pertenece al 

sector sanitario, la baja si es considerada 

contingencia profesional. 

Las bajas médicas por covid19 son 

contingencias comunes (como una 

enfermedad común), pero se pagan al 

trabajador/a como las contingencias 

profesionales. 

¿CUÁNTO SE COBRA AL ESTAR DE BAJA 

POR COVID? 

Al tener un régimen económico similar al 

de las contingencias profesionales, el/la 

trabajador/a recibirá el 75% de la base 

de contingencias profesionales del mes 

anterior y lo cobrará sin días de 

descuento, es decir, desde el día 

siguiente a la baja hasta la fecha del 

alta. 

Ejemplo:  un trabajador/a con base de 

cotización por contingencias 

profesionales de 1.500 euros al mes (50 

euros diarios), por 10 días de baja 

recibirá 375 euros (37,50 € por día). 

El 75% de la base es la cantidad mínima 

que regula la legislación, pero 

hay algunos convenios colectivos en los 

que se le reconoce al trabajador/a el 

derecho a recibir el 100% de su base de 

cotización.  Por eso hay que consultar si 

el convenio colectivo contempla 

esta mejora a cargo de la empresa. 

En las bajas  por covid, ya sea por 

haberse confirmado la enfermedad, o 

por una cuarentena obligada, hay que 

permanecer aislado/a y no se puede 

teletrabajar. 

A las bajas por Covid se les ha dado una 

especial protección económica desde la 

Seguridad Social.   Aún siendo 

contingencias comunes, se pagan como 

las profesionales.  La diferencia es 

importante, porque por ejemplo, una 

gripe es una baja por contingencia 

común y se paga de este modo: los 

primeros 3 días de baja no se cobra nada. 

Del 4º día al 20º se cobra el 60% de la 

base reguladora y a partir del día 21º se 

cobra el 75% de la base reguladora.  En 

las bajas por Covid se cobra el 75% desde 

el primer día. 

¿Quién paga la baja por covid de un 

trabajador? 

• El salario íntegro del día de la baja 

estará a cargo del empresario/a, 

con independencia de que hubiera 

habido o no, prestación laboral 

efectiva el día de la baja médica.     

• A partir del día siguiente y en los 

sucesivos, el pago de la 

incapacidad temporal estará a 

cargo de la entidad que proteja la 

contingencia profesional de los 

trabajadores de la empresa (INSS, 

Mutua, etc).  A efectos prácticos, 

en la mayor parte de los casos es 

la empresa la que le paga al 

trabajador los días de baja en la 

nómina, mediante un pago 

delegado. 

 REFERENCIA LEGAL 

 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo 

(art.5) 

Artículo quinto. Consideración 

excepcional como situación asimilada a 

accidente de trabajo de los periodos de 

aislamiento, contagio o restricción en las 

salidas del municipio donde tengan el 

domicilio o su centro de trabajo las 

personas trabajadoras como 

consecuencia del virus COVID-19. 

Fuente:  seg-social.es;   loentiendo.com 
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7 IDEAS GLOBALES, SENCILLAS, SOSTENIBLES Y RENTABLES 
Oportunidades de negocio que están explotando startups innovadoras 

de todo el mundo y que triunfan por su sencillez. 
 

 
 

Nuestra selección habitual de ideas de 
negocio internacionales nos ha llevado 
esta vez a estas 7 startups que trabajan 
con conceptos muy sencillos de entender 
y que no por ello dejan de ser una gran 
oportunidad para quienes quieran seguir 
sus pasos. 

Ideas para guardar 

UNA RED DE GRANJAS URBANAS 

Infarm  propone una forma de 
producción de verduras sin pesticidas y 
basadas en el consumo de kilómetro cero 
(producir cerca del consumidor) y bajo 
demanda, para evitar el desperdicio de 
alimentos. 
Su idea es generar una red de granjas 
urbanas a nivel mundial para acabar con 

el consumo de productos procedentes de 
otros países o ciudades. 
Aunque todo el concepto es muy 
sostenible, no dudan en utilizar la 
tecnología para optimizar la explotación 
de los cultivos y cultivar cualquier 
producto en cualquier lugar del mundo. 
Independientemente de su clima. El uso 
de datos, además, les permite 
monitorear cada cultivo y responder 
rápidamente ante cualquier mínimo 
imprevisto. 

VENTA DE VINOS BASADAS EN 
RECOMENDACIONES DE PARTICULARES 

Vivino es un marketplace de vinos que 
ayuda a sus clientes/as a escoger los que 
mejor se ajustan a sus gustos a partir de 
las opiniones y valoraciones de una 
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comunidad de catadores/as-
consumidores/as de todo el mundo. En 
su web se puede consultar la 
procedencia (España, Portugal, Italia, 
Francia, Argentina, EEUU, Chile, Nueva 
Zelanda…), el tipo de uva, el maridaje… y 
la clasificación por estrellas que ha 
recibido según la valoración global de las 
opiniones de toda la comunidad en base 
a diferentes criterios de búsqueda, 
facilitando así la elección a los/as 
usuarios/as. 

 

PRODUCTOS DE BELLEZA CON PRECIOS 
AL POR MAYOR 

Beauty pie es un club de compra de 
productos de belleza de lujo en el que se 
consiguen precios muy exclusivos gracias 
a la compra masiva y directa al 
productor/a. Pero la gracia no está solo 
en eliminar intermediarios/as, de lo 
contrario no conseguirían descuentos de 
hasta un 75% sobre los productos del 
mercado. Los/as productores/as a los 
que compran son marcas blancas que 
fabrican para grandes firmas de 
cosmética. 

El club se basa también en una política 
de transparencia, explicando cómo 
consiguen el precio de cada uno de los 
productos y el ahorro en su relación con 
otros, analizando la fórmula de cada 
artículo, el embalaje, el tamaño del 
producto de sus competidores/as, los 
precios minoristas, los impuestos y los 
gastos de envío. Datos que actualizan 
con regularidad. 

Para comprar en el club no hay que ser 
necesariamente miembro. Otra cosa que 
nos ha gustado como forma de atraer 
clientes/as es que se puede pagar una 
membresía de un día (10 libras) para 

compras puntuales u otra anual (59 
libras). 

 

BATERÍAS SOSTENIBLES 

Cada año se desechan 15 mil millones de 
baterías y el 97% de ellas acaban en un 
vertedero. Una gran amenaza para la 
sostenibilidad, ya que estas baterías 
convencionales que todavía utilizamos 
en muchos artículos caseros, como el 
mando a distancia de la televisión, por 
ejemplo, tienen muchos tóxicos, metales 
y electrolitos peligrosos. Para acabar con 
esta amenaza, los fundadores de BeFC  
han creado las primeras celdas de 
biocombustible sin metales ni plásticos, 
más económicas y eficientes. Y sobre 
todo, mucho menos contaminantes. La 
empresa se fundó en 2020, este año van 
a iniciar la producción en serie y harán 
realidad su comercialización en 2023. 
Serán, según dicen, las soluciones 
energéticas orgánicas para la próxima 
generación de productos electrónicos 
inteligentes y sostenibles. 

 

RED DE CUIDADORES/AS DE MASCOTAS 
PARA VIAJEROS/AS 

Trusted Houses Sitters  propone una 
forma de cuidar a las mascotas muy 
original: dejarlas en su propia casa y que 
sean las personas las que se muevan 
para cuidarlas. Pero no personas 
cualquiera, sino viajeros/as que buscan 
un lugar donde quedarse durante su 
estancia en cualquier localidad y que se 
comprometen a hacerse cargo del 
cuidado de la mascota mientras su 
dueño/a está fuera. Es algo así como el 
intercambio de casas entre viajeros/as 
que ya han desarrollado otras empresas, 
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pero más segmentado: viajeros/as 
amantes de los animales. Un intercambio 
win-win, ya que nos aseguramos que 
nuestras mascotas están en buenas 
manos sin ningún coste, y el cuidador/a a 
su vez se ahorra el coste del alojamiento. 

El modelo de negocio se basa en una 
membresía anual por formar parte de la 
comunidad. 

 

UN SaaS PARA OPTIMIZAR PRECIOS Y 
PRODUCTOS 

Un software para tomar decisiones más 
acertadas antes de lanzar un producto o 
rediseñar los actuales, decidir qué 
precios están dispuestos a pagar los/as 
clientes por ellos, qué tipo de 
promociones pueden funcionar mejor en 
cada momento… Todo eso es lo que 
promete Buynomics, un SaaS de IA que 
puede predecir el comportamiento de 
los/as clientes de una empresa en 

cualquier entorno, a partir de los datos 
que obtiene monitoreando sus acciones. 
Acaba de recibir una inyección de 2,2 
millones de euros para llegar a una 
precisión en sus pronósticos de más del 
95%. 

 

BLOCKCHAIN PARA RASTREAR Y 
MONETIZAR PLÁSTICOS 

Empower quiere convertirse en la 
solución definitiva para acabar con el 
plástico a nivel mundial. Una propuesta 
muy ambiciosa basada en unir personas 
que pueden recolectar plásticos de 
cualquier lugar (y recibir un fee por ello), 
con industrias que necesiten ese material 
para reciclar. Una idea posible gracias a 
la tecnología blockchain. 

Fuente: www.emprendedores.es 

 

 



CENTRO MUJER VILLACAÑAS.   C)Mayor, 39 de  Villacañas  925 201012  centromujer@aytovillacanas.com                              12 

ASÍ QUEDAN LAS CUOTAS DE AUTÓNOMOS/AS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN 2022 

 

En 2022 se han subido tanto de las bases mínimas y máximas de cotización de los 

autónomos, como de los tipos.  La cuota mínima de cotización que habrá que pagar a la 

Seguridad Social es de 293,94 euros al mes. 

 

¿CUÁNTO PAGA UN AUTÓNOMO/A A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2022? 

Según publica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 (art. 106), así es 

como quedan las bases y cuotas de cotización a la Seguridad Social del colectivo de 

Autónomos (trabajadores por cuenta propia). 
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CUOTA MÍNIMA DE COTIZACIÓN DE LOS/AS AUTÓNOMOS/AS  

La cuota que finalmente paga la persona autónoma a la Seguridad Social es el resultado 

de aplicar el tipo (30,60 %) a la base de cotización que haya decidido. 

Teniendo en cuenta la subida tanto de la base mínima de cotización, como del tipo de 

cotización, en 2022 la cuota mínima será de 293,94 euros al mes (30,60% de 960,60 

euros). 

Recordamos que para los/as nuevos/as autónomos/as existe la posibilidad de una tarifa 

plana de 60 euros al mes durante el primer año de actividad. 

 

La subida de cuotas mínimas de los autónomos en 2022 es de unos 60 euros al año. 

Aproximadamente, 1.800.000 autónomos cotizan en la actualidad por las bases mínimas.  

 

Para los/as autónomos/as societarios, la base mínima de cotización en 2022 será de 

1.234,86 euros, con lo que la cuota mínima a pagar sale por 377,87 euros.  Una subida de 

76,2 euros más al año que en 2021. 

 

MARCO NORMATIVO 

 Art. 106.6  LPGE. Cotización Seguridad Social Trabajadores Autónomos 

Art. 106.6)  Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, 

Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional 

durante el año 2022. 

Fuente:  seg-social.es 
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“LOS/AS AUTÓNOMOS/AS COTIZARÁN POR SUS INGRESOS REALES” 

SEGÚN EL MINISTRO DE SEGURIDAD SOCIAL 

“No hay vuelta atrás: los/as autónomos/as cotizarán según sus ingresos reales”. 

José Luis Escrivá, Ministro de Seguridad Social, zanja la polémica. El modelo de cotización 

por tramos según rendimientos y su despliegue gradual a lo largo de nueve años ya está 

acordado.  Lo que queda es negociar algunos elementos técnicos. Los/as autónomos/as 

van a cotizar por sus ingresos reales 

En declaraciones del día 22/01/2022 a La Voz de Galicia,  Jose Luis Escrivá ha lanzado un 

mensaje claro a quienes se oponen a un sistema de cotización de autónomos/as en 

función de sus rendimientos reales. La decisión ya está tomada.  Según sus declaraciones: 

“El que los autónomos/as coticen a la Seguridad Social por sus rendimientos netos es una 

recomendación del Pacto de Toledo, que está acordada con los agentes sociales y todas 

las asociaciones de autónomos/as en julio. Y además es un hito del Plan de Recuperación 

que estamos obligados a desarrollar en este semestre.        

Estamos tratando de armonizar los distintos intereses de un colectivo que es heterogéneo. 

Pero los elementos centrales ya están acordados: vamos a ir a un modelo por tramos y se 

va a desplegar de forma gradual, hasta un máximo de nueve años. 

A partir de ahí lo que estamos viendo son elementos técnicos, por ejemplo cómo se 

definen los rendimientos netos de los autónomos/as.” 

 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE SISTEMA DE COTIZACIÓN POR TRAMOS? 

El modelo propuesto por el Gobierno para un nuevo sistema de cuotas para los/as 

autónomos/as, parte del principio de la obligatoriedad de ajustar sus cotizaciones a la 

Seguridad Social en función de los rendimientos reales que obtengan en cada 

momento. 

El diseño del nuevo sistema contempla hasta 13 tramos distintos de rentas, desde los 

600 a los 4.050 euros al mes y con ellos, 13 tipos distintos de cuotas, siendo la mínima 

de 184 euros al mes y la máxima, de 1.267 euros mensuales.   A lo largo del año, la 

persona autóma podría modificar su tramo hasta seis veces, en función de las 

estimaciones de mayores o menores ingresos, pero luego el sistema ajustaría las 

desviaciones sobre las cifras definitivas. 

Este modelo no se implantaría de forma automática, sino mediante un calendario 

progresivo a lo largo de nueve años de transición, siendo el primero de ellos a partir del 

1 de enero de 2023. 

Este sería el cuadro de fechas, rendimientos y cuotas correspondientes: 
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 Fuente: ATA, Asociación de Autónomos, según información del Ministerio de Seguridad Social. 

Según las previsiones de los técnicos de la Seguridad Social, dos de cada tres 

autónomos/as se verían beneficiados/as respecto a lo que pagan actualmente (sobre 

todo los que en este momento tienen ingresos más bajos, con beneficios entre 600 y 900 

euros al mes), pero también se reconoce que otra parte importante de trabajadores 

verían incrementadas sus cotizaciones de forma significativa. 

Las asociaciones de autónomos están divididas. Entre los representantes de los/as 

trabajadores/as autónomos/as hay división a la hora de valorar el nuevo sistema. 

• ATA ya ha expresado su frontal rechazo a este sistema, que califican de “hachazo” 

y alertan de que supondrá “una ruina para los autónomos”. 

• UATAE está a favor del nuevo modelo y pide que se aplique cuanto antes para los 

autónomos que tienen menos ingresos 

• UPTA también apoya el sistema de cotización por rendimientos reales, pero con 

algunas modificaciones en los tramos.  

 

¿Y los/as propios/as autónomos/as?  En la mayor parte de los casos están en contra del 

nuevo sistema, pues no se ve una correspondencia entre el incremento de las cuotas y la 

mejora en las prestaciones que se percibirán a cambio. 

La necesidad de modificar el sistema actual forma parte del programa económico de 

gobierno de coalición y desde el año 2020 la propuesta de un nuevo modelo está sobre la 

mesa. 

El Gobierno espera seguir negociando a lo largo de los próximos meses y tener cerrado 

este sistema a lo largo del primer semestre de este año, para que entre en vigor a partir 

de enero de 2023, según el compromiso que se ha asumido ante la Unión Europea.  
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8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

PROGRAMA DE ACTOS EN VILLACAÑAS 

 

 

 

 

 
 

 


