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ECONOMÍA / P. 38 Y EDITORIAL

Los autónomospagarán
cuotasmensuales de
entre 200y 590euros

Elministro de Inclusión y Seguridad Social cierra un preacuerdo
con el colectivo y busca hoy la aprobación de la patronal CEOE
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El ministro Escrivá ha consegui-
do llevar a cabo su revolución en
elsistemadecotizacióndelosau-
tónomos.No es el cambio radical
que planteó en un principio, con
un plazo de 9 años que disparaba
la cotización de los trabajadores
por cuentapropia conmás ingre-
sos, sino que se reduce al período
2023-2024, y con un cambiomás
matizado. Pero se establece la
transformación fundamental, el
autónomocotizará en funciónde
sus ingresos, y no por libre elec-
ción como ocurre ahora, lo que
conduce a un 80%de los trabaja-
doresporcuentapropiaapagarla
cuota mínima. Cotización míni-
ma que conlleva prestaciones re-
ducidas, muy inferiores a los tra-
bajadores del régimen general, y
que además pone en cuestión la
sostenibilidad del sistema. El
acuerdoprevéquelosautónomos
pagaráncuotasdeentre200y590
eurosalmes.
Después de meses de negocia-

ciones,elpreacuerdosehaconse-
guido, con varias asociaciones de

autónomos que ya le han dado su
vistobuenoya faltadel aprobado
formal de ATA y la patronal, que
estamañana lodecidirá enunco-
mité ejecutivode laCEOE . Salvo
sorpresa de última hora, habrá
luzverdeyconello,elministrode
Inclusión y Seguridad Social, Jo-
sé Luis Escrivá, conseguirá la
transformación de este sistema
de cotizaciones que es una de las
condiciones contempladas en el
plan de recuperación, y lo alcan-

zaráporconsenso.
El diseño final contempla lle-

gar al modelo definitivo en tres
años, con recortes progresivos
anuales. El colectivo se dividirá
en15tramos,enfuncióndesusin-
gresos, que van desde lo que in-
gresanmenos de 670 eurosmen-
suales a los que ganan más de
6.000euros.
En los últimos días, Escrivá ha

rebajadomáslascuotasdelostra-
bajadoresconmenosingresospa-

No era ninguna sorpresa. En los
últimosdíasyahabíamostradosu
predisposición. “Decimos sí a un
sistemamás justo,más equilibra-
do y solidario, que beneficiará a
miles de autónomos, a los coti-
zantesquemenos ingresan”, afir-
mo su secretario general, Eduar-
doAbad.
Por su parte, desdeATA apun-

taban a que quedaban “flecos
pendientes”, aunque en las últi-
mas semanas ya han conseguido

Los autónomos pagarán cuotas de
entre 200 y 590 eurosmensuales
Escrivá consigue un preacuerdo a falta de la patronal, que hoy formaliza su posición

Elministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá
%$#$ " !+!

!76543 21 20 /4/.267 -2 ,3.4+7,4312/

ra sumaraUatae, la asociación li-
gadaaCC.OO,ylohaconseguido.
La secretaria general de esta or-
ganización,MaríaJoséLandabu-
ru, dijo ayer que “hemos conse-
guido rebajar las cuotas para las
personas que más dificultades
tienen,enelprimeryenel segun-
do tramo, y mejorar las presta-
ciónporcesedeactividadparato-
doelmundo”.
Poco después llegaba la bendi-

ción de UPTA, ligada a la UGT.

! QueEscrivá tengaprevisto
acudireste juevesalCongreso
para informardelpreacuerdo
alcanzadosobreelnuevo
sistemadecotizaciónde los
autónomosesunaseñalde
que lascosasestánpráctica-
mentecerradas.Aunqueensu
equiposubrayanque lacom-
parecenciasoloseproducirá
si secertificaelacuerdo,que
sehayasolicitadoya indica
que losúltimosflecosdifícil-
mentebloquearánelconjun-

to.Deestamanera,elminis-
trodeInclusióncomparece-
ríaante lacomisióndesegui-
mientoyevaluacióndelPacto
deToledo,anteunos diputa-
dosquesuelenquejarsedeno
estaraldíade loquesepacta
eneldiálogosocial, ydequese
lesacabanplanteandotextos
cerradose inamovibles.Sihay
fumatablanca,elConsejode
Ministrospodríaaprobarel
próximomarteseldecreto ley
quetendríaquepasarsutrá-

miteparlamentariopara
entrarenvigorenenero.Fija
elnuevosistemaparatres
años. Después,para lasi-
guiente fase, elborradordel
anteproyectodedecreto ley
estableceque“antesdel 1de
enerodel2026elGobierno
determinaráelcalendariode
aplicacióndelnuevosistema
decotizaciónpor ingresos
reales”,quecontemplael
desplieguedetramosparaun
períodomáximodeseisaños.

Elministro loexplicaráel juevesenelCongreso

LA VANGUARDIAFUENTE: Elaboración propia

Por tramo de rendimiento neto, en euros

Cuota, en euros 2023

Igual o menos de 670
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>4.050-6.000

Más de 6.000

Propuesta de reforma de
las cuotas de los autónomos
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gran parte de sus reivindicacio-
nes, al limitar el aumento de las
cuotas para los autónomos con
más ingresos. Estos flecos no tie-
nen relación con los tramosni las
cuotas, sino otros aspectos. Son
siete puntos de discordancia. Por
ejemplo, ATA no acepta que los
200.000autónomosenpluriacti-
vidad coticen por cese de activi-
dad y nunca puedan cobrar esta
prestación.Otropuntodediscre-
panciaesquecuando llegue la re-
gularización de la agencia tribu-
taria, el autónomo tenga solo un
mes para pagar a la administra-
ción y en cambio, la administra-
cióndispongadecincomesespa-
raprocedera ladevoluciónenca-
so de que haya cotizado de más.
Ayer se estaban aún negociando
estos flecos antes del comité eje-
cutivo de la CEOE de estamaña-
na, que es el que debería darle el
vistobueno.
De esta manera, la cuota míni-

ma de los autónomos será de 230
eurosenel2023,paradisminuira
225eurosenel2024ya200euros
en el 2025. En cambio, la cuota
máxima queda intacta respecto a
la última propuesta, situándose
en500eurosenel2023,530euros
enel2024y590eurosenel2025.
En términosgenerales, la cues-

tiónesque se rebaja la cuotapara
los autónomos con ingresos infe-
riores a 1.300 euros, se mantiene
idénticaparalosquecobranentre
1300 y 1700 euros, y se aumenta
para los que ingresan más de
1.700 euros. Todo escalonado en
15 tramos que el autónomodebe-
rá elegir en función de sus ingre-
sos. Puede cambiar hasta en seis
ocasiones de tramo por año, y al
final, serálaAgenciaTributaria la
que comparará su declaración
con sus ingresos reales, para pro-
ceder a una eventual devolución
o a una reclamación de aporta-
ciónextra.
Por otro lado, los autónomos

podrán optar por la tarifa reduci-
da en el primer año de actividad,
con una cuota de 80 euros, que
podrá prolongarse por un año
adicionalenelcasodelosqueten-
ganmenos ingresos.
Para determinar el tramo co-

rrespondiente de cotización, se
sumarán los ingresos reales del
trabajador por cuenta ajena, y se
lededuciráun7%degastosgené-
ricos que no necesitará especifi-
car. En algunos casos, este por-
centaje se reduceal3%."

Apartir de 1.700 euros
de rendimientoneto
sepagarámás cuota,
conun salto en los
tramos superiores

Queelautónomoen
pluriactividadcotice
peronocobreporcese
deactividadesunode
lossieteflecos deATA


