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1. Antecedentes
• Entre 2008 y 2012:
 Se destruyeron 606.200 empleos de trabajadores
autónomos.
 220.000 empresas tuvieron que cerrar.
• En diciembre de 2011:
 Las facturas impagadas por las Administraciones Públicas
ascendían a 42.000 millones de euros y la morosidad de
la Administración se convirtió en una de las primeras
causas de destrucción de empleo autónomo.
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2. Apuesta por el trabajo autónomo
Respaldando y ayudando a quien ya ha emprendido
 Volviendo a pagar las facturas. El Plan de Pago a Proveedores
ha conseguido reducir la deuda comercial de las
Administraciones Territoriales en un 70%. El 47% de los
fondos (más de 25.000 millones de euros), se ha destinado a
pagar facturas de pymes y autónomos y el período medio de
pago a los proveedores se ha reducido por seis.
 Con menos impuestos en cuanto pudimos. La reforma fiscal
se ha traducido en una bajada del tipo de retención al 15%
para los autónomos.
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2. Apuesta por el trabajo autónomo
Fomentando el emprendimiento
 Permitiendo la capitalización del 100% de la prestación por
desempleo (primero para los jóvenes y posteriormente para
todos).
 Permitiendo compatibilizar el cobro de la prestación por
desempleo con el inicio de una actividad emprendedora.
 Instaurando la Tarifa Plana de 50 euros para nuevos
trabajadores autónomos ha favorecido que 1.176.000
autónomos hayan iniciado un proyecto por cuenta propia.
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2. Apuesta por el trabajo autónomo
Otras medidas
 Contrato indefinido de apoyo a emprendedores: Se han
firmado 662.000 contratos indefinidos de apoyo a
emprendedores desde febrero de 2012.
 Flexibilización de los requisitos de acceso a la prestación por
cese de actividad.
 Segunda oportunidad: negociación extrajudicial de deudas
para personas físicas y limitación de la responsabilidad
patrimonial.
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3. Resultados
Más autónomos
(Variación anual de la afiliación de trabajadores autónomos)

‐1,05%

Diciembre 2011

+0,97%

Mayo 2017

 Los autónomos fueron los primeros en comenzar a
recuperar empleo (en octubre de 2013); encadenan 44
meses consecutivos de incrementos en la afiliación y se han
recuperado ya 312.000 de los empleos autónomos
destruidos por la crisis.
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3. Resultados
Más autónomos
AFILIADOS RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS

ASALARIADOS CONTRATADOS POR AUTÓNOMOS
1.042.403

3.229.086

3.071.669

676.249

Diciembre 2011

Mayo 2017

Incremento de 157.417 autónomos
desde finales de 2011

Diciembre 2011

Mayo 2017

Incremento de 366.154 asalariados
por autónomos desde finales de
2011
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3. Resultados
El empleo autónomo impulsa la recuperación
 Ya son más de 1.040.000 los asalariados contratados por un
autónomo y la contratación por autónomos crece a un ritmo
del 5%.
 430.000 jóvenes han comenzado un proyecto por cuenta
propia desde 2013.
 2 de cada 3 nuevos emprendedores en España son mujeres.
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4. Nuevos pasos: Pacto por los autónomos
Menos cargas económicas y administrativas
 Los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces al año su
base de cotización para adecuarla mejor a los ingresos.
 Únicamente pagarán por los periodos efectivamente
trabajados. (3 altas y 3 bajas al año permitidas).
 Reducción a la mitad de los recargos por retraso en el primer
mes y evolución base societarios se desvincula de SMI.
 Subcomisión estudiará concepto de habitualidad y la
cotización a tiempo parcial.
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4. Nuevos pasos: Pacto por los autónomos
Impulso a la tarifa plana de 50 euros
 Se dobla el periodo de vigencia. Se amplía la tarifa plana de
50 euros de 6 meses a un año. (más de 350.000 autónomos
ya existentes se beneficiarán)
 Se reduce a más de la mitad (de 5 años a 2) el plazo para
reemprender beneficiándose de ella. (más de 180.000
autónomos se beneficiarán)
 Se aplicará también a las mujeres que reemprendan tras la
maternidad. (25.000 potenciales beneficiarias)
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4. Nuevos pasos: Pacto por los autónomos
Más derechos
 Se permite compatibilizar trabajo con la percepción del
100% de la pensión (desde 2013, el 50%) si el autónomo
tiene contratado, al menos, a un trabajador. (40.000
potenciales beneficiarios).
 Reconocimiento del accidente “in‐itinere” a los autónomos.
(más de 590.000 potenciales beneficiarios).
 Subcomisión estudiará el acceso a la jubilación parcial de los
trabajadores autónomos.
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4. Nuevos pasos: Pacto por los autónomos
Más conciliación
 Bonificación 100% de la cotización a la Seguridad Social para
trabajadores autónomos durante descanso por maternidad,
paternidad, adopción etc.
 Se aumenta hasta 12 años (antes 7) la edad de menores a
cargo que da derecho al reconocimiento de la bonificación
por conciliación.
 Exención del 100% de la cuota de autónomos durante 12
meses por cuidado de menores o dependientes.
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