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CONCEPTOS BÁSICOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS:

En la prevención de riesgos laborales, existen distintos conceptos básicos que conviene
matizar a los agentes que desarrollan actividades laborales a fin de obtener una ejecución
más eficaz de las medidas.

Algunos de ellos aparecen expresamente establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales y otros de ellos facilitamos a continuación la interpretación para una
mejor comprensión:

1).-RELACIÓN SALUD-TRABAJO

Según la Organización Mundial de la Salud (O. M.S), se define Salud como “el estado de
bienestar físico, mental y social”

Es decir, se tiene en cuenta un concepto global desde un enfoque no exclusivamente
sanitario, sino también psíquico y somático.

La salud se considera un derecho fundamental de la persona y es un objetivo social de primer
orden, quedando involucrados a velar por ella la Administración Pública y demás sectores
económicos.

2).-RELACIÓN AMBIENTE DE TRABAJO-SALUD
No podemos dejar de obviarla que la salud no depende sólo del correcto funcionamiento de
su estructura orgánica y psíquica, sino que se ve influenciado por los factores ambientales,
incluidas las condiciones de trabajo.

En este sentido, por ambiente o condiciones de trabajo no sólo debemos entender los
factores de naturaleza física, química o técnica, que pueden existir en el puesto de trabajo,
sino que también otros factores de carácter psicológico o social que puedan afectar de
forma orgánica, psíquica o social la salud del trabajador.

A partir de esta definición el ambiente de trabajo, lo podemos considerar subdividido en:

-Ambiente orgánico: factores ambientales que pueden dañar la salud física y orgánica del
trabajador. Lo integran factores físicos (ruido), químicos (contaminantes), biológicos (virus) y
mecánicos (manipulación de máquinas)

-Ambiente psicológico: factores debidos a los nuevos sistemas de organización del trabajo
derivados del desarrollo tecnológico (monotonía, automatización, carga mental, etc)

-Ambiente social: factores derivados de las relaciones sociales internas y externas de la
empresa con distintos agentes, tales como : problemas generacionales, cambio de esquemas
de valores, sistema de mando, política de salarios, ascensos,..)

3).-DEFINICIONES ART 4 DE LEY 31/1995 DE PRL
En el artículo 4 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales aparecen una serie de
definiciones que sirven de base y principio para cualquier análisis o estudio sobre la materia.
A continuación, vamos a señalarlas, indicando entre comillas el texto literal de la Ley:

• Prevención: " conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases
de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados deltrabajo".

• Riesgo laboral: "la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo".

• Daños derivados del trabajo: "las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u
ocasión del trabajo."

•Riesgo laboral grave e inminente: es "aquel que resulte probable racionalmente que se
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los
trabajadores".

• "Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos
"potencialmente peligrosos" aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas,
originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan outilizan".

• Equipo de trabajo: "cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el
trabajo".

• Condición de trabajo: "cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador".

• Equipo de protección individual: "cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o
su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin".

4).-FACTORES DE RIESGO LABORAL
Podemos considerar los factores de riesgo laboral clasificados en los siguientes grupos:

A).-Factores o condiciones de seguridad.

B).-Factores de origen físico, químico o biológico o condiciones medioambientales.

C).-Factores derivados de las características del trabajo.

D).-Factores derivados de la organización del trabajo.

A).-Factores o condiciones de seguridad.

Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre la accidentalidad:
pasillos y superficies de tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de transporte,
máquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc.

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la “Seguridad del
Trabajo”,técnica de prevención de los accidentes de trabajo.

B).-Factores de origen físico, químico y biológico.

Se incluyen en este grupo los denominados:

-Contaminantes o agentes físicos: (ruido, vibraciones, iluminación,…)

-Contaminantes o agentes químicos: (gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, …).

-Contaminantes o agentes biológicos: (bacterias, virus, hongos, protozoos, …causantes de
enfermedadesprofesionales).

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la “Higiene de
Trabajo”, técnica de prevención de las enfermedades profesionales

C).-Factores derivados de las características del trabajo

Incluyendo las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza (esfuerzos,
manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc.) asociados a cada
tipo de actividad y determinantes de la carga de trabajo física y mental de cada tipo de
tarea, pudiendo dar lugar a la fatiga.

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga
la“Ergonomía”,ciencia o técnica de carácter multidisciplinar que estudia la adaptación de
las condiciones de trabajo alhombre.

D).-Factores derivados de la organización del trabajo

Se incluyen los factores derivados de la organización del trabajo (tareas que lo integran y
su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de ejecución, relaciones jerárquicas,
etc.). Considerando:

-Factores de organización temporal: (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a turno o
nocturno, etc.).

-Factores dependientes de la tarea: (automatización, comunicación y relaciones, status,
posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad, identificación con la
tarea, iniciativa, etc.).

Puede originar problemas de insatisfacción, estrés., de cuyo estudio se encarga la
“Psicosociología”.
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Desde el punto de vista de obligatoriedad en el cumplimiento de la normativa de Prevención
de riesgos laborales, conviene distinguir 3 situaciones que pasamos a detallar a
continuación:

1).-Autónomo SIN trabajadores
2).- Autónomo CON trabajadores.
3).-Casos especiales de concurrencia o coordinación de actividades empresariales (art. 24
de Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30 de enero)

1).-AUTÓNOMO SIN TRABAJADORES
En este caso NO tenemos la obligación de disponer de una organización que se encargue de
la PRL, de tener una evaluación de riesgos ni un plan deprevención de riesgos.
Todo ello, siempre que:
- no comparta centro con ninguna otra empresa
- no realice trabajos como subcontrata de otras empresas

2) AUTÓNOMO CON TRABAJADORES
En este caso si que existen unas obligaciones específicas para que el autónomo cumpla con
las obligaciones legales de aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades
necesarias de prevención de riesgos laborales

El objetivo es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo “cómo un buen padre de familia”

La obligación general se centra en que el empresario tiene que garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo
como dice la Ley “ como lo haría un buen padre de familia”

En líneas generales las obligaciones derivadas de la prevención de riesgos laborales se
centran en:

1. Integrar la PRL en la gestión de la empresa, elaborando el Plan de PRL.
2. Evaluar los riesgos y planificar las medidas preventivas.
3. Informar a sus trabajadores de sus riesgos y de las medidas preventivas que se han
adoptado para reducirlos o eliminarlos.
4. Formarlo en dicha materia
5. Actuar en casos de emergencia y de riesgos graves e inminentes.
6. Vigilar su salud con reconocimientos médicos.

Los derechos y obligaciones específicos de trabajadores y empresariosaparecen
regulados en el Capitulo III relativas a Derechos y obligaciones de la Ley 31/1995 de PRL.

3).-CASOS ESPECIALES DE CONCURRENCIA O
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (ART.
24 DE LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO)

Comprende 3 situaciones especiales de concurrencia de actividades empresariales:

A).-EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO DESARROLLAN ACTIVIDADES
TRABAJADORES DE 2 O MAS EMPRESAS.

"En este sentido, las empresas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la
protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus
respectivos trabajadores".

"El empresario titular del centro de trabajo adoptara las medidas necesarias para que
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la
información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el
centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, asi
como las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores".

B).-LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN O SUBCONTRATEN CON OTRAS LA
REALIZACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PROPIA
ACTIVIDAD DE AQUELLAS Y QUE SE DESARROLLEN EN SUS PROPIOS CENTROS
DE TRABAJO

"Deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de
prevención de riesgos laborales".

C).-TRABAJADORES DE LA EMPRESA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA
QUE NO PRESTEN SERVICIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA
EMPRESA PRINCIPAL, SIEMPRE QUE TALES TRABAJADORES DEBA OPERAR
CON MAQUINARIA, EQUIPOS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS O ÚTILES
PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA PRINCIPAL.

Rigen las mismas obligaciones que para los fabricantes, importadores y suministradores,
contenidas en Art. 41, apartado 1 de la mencionada ley:

“Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de
trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por ellos”.

“Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su
almacenamiento o utilización comporten”.

“Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la información
que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal,
como su manipulación o empleo inadecuado”.

“Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto,
deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el
nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento”.

“Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios y
éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación
de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los
empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto de los
trabajadores”.
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NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
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-Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales:
es la ley esencial en materia de prevención de riesgos laborales

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción:
para caso específico descrito.

-Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art.
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales:
para desarrollo y aclaración de la situación especial descrita.

-Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo:
en el cual se reconoce al autónomo los accidentes in itinere. Hasta la aprobación de dicha
ley, la Seguridad Social no contemplaba el accidente de trabajo in itinere, es decir el
ocurrido en la ida o vuelta al trabajo, entre los inscritos en el RETA pero esta ley eliminó esta
exclusión.

-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres
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QUE ES PREVENCIÓN 10.
El método más utilizado por las empresas para cumplir con su obligación en materia de
riesgos laborales es acudir a una empresa externa para que elabore el plan de prevención.

Esto supone asumir un coste anual, lo que muchas veces provoca reticencias en los
empresarios. Sobre todo en aquellos que cuentan con un reducido número de trabajadores
que desempeñan trabajos sin apenas riesgo.

Teniendo en cuenta que los poderes públicos deben velar por el cumplimiento de la
prevención de riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo habilitó en 2010 una página web
llamada Prevención 10.

De esta forma, se facilita a empresas de menos de 25 trabajadores que pueden elaborar de
manera gratuita su plan de prevención de riesgos laborales.

El autónomo/a puede diseñar e implantar el plan, asumiendo personalmente las labores de
prevención, siguiendo los pasos indicados en la página.

Para que el autónomo/a pueda asumir la prevención, se exige que desarrolle su actividad
habitual en el centro de trabajo y que disponga de un curso básico de prevención de riesgos
laborales, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad
de las actividades. Si la actividad de la empresa está clasificada como peligrosa o si está
incluida en el sector de la minería o de la construcción, no es posible utilizar Prevención10
para hacer el plan.

HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA
PREVENCION 10.
Existen varias herramientas que facilitan al autónomo obtener de forma sencilla y gratuita el
plan de prevención de riesgos laborales, tal y como se puede comprobar en
https://www.prevencion10.es

En este sentido, el autónomo puede elegir a fin de crear un plan de prevención de riesgos
laborales.
A continuación se muestra la pantalla inicial:

-AUTOPREVEN-T:

Para autónomos sin trabajadores a su cargo y para casos especiales de coordinación de
actividades empresariales.

Mediante esta herramienta, se obtiene el documento de coordinación de actividades, para
los casos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo e
igualmente sirve para el autónomo sin trabajadores a su cargo que está interesado en
mejorar su protección en el centro de trabajo.

-EVALUA-T:

Para autónomos con trabajadores a su cargo.

Se obtiene un plan de prevención de riesgos laborales a fin de cumplir con los requisitos
preventivos.

Se puede optar por realizar la evaluación de los riesgos del negocio por el propio
empresario, siempre que haya realizado el curso básico en Prevención de Riesgos
Laborales por un mínimo de 30 h, a fin de poder asumir la gestión preventiva de la
empresa.

Si el empresario está interesado en esta opción y no ha realizado el curso, puede realizarlo
online de forma gratuita desde la propia web, a través de la herramienta Instruye-t:

COMO ELABORAR UN PLAN DE PREVENCIÓN DESDE WEB
PREVENCION 10
Para elaborar el plan de prevención utilizando el portal Prevención10, hay que seguir un
procedimiento que consta de las siguientes etapas:

* REGISTRO DE ACCESO AL SISTEMA, CON DNI ELECTRÓNICO O CERTIFICADO DIGITAL.

* EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA EMPRESA A PARTIR DE LOS DATOS
INTRODUCIDOS REFERENTES A LOS PUESTROS DE TRABAJO Y LAS TAREAS A REALIZAR
POR CADA UNO DE ELLOS.

* PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA, DETALLANDO LAS MEDIDAS A TOMAR
PARA ELIMINAR LOS RIESGOS LABORALES QUE SE HAYAN DETECTADO, ESTIMANDO SU
COSTE, FECHA DE EJECUCIÓN Y DESIGNANDO UN RESPONSABLE.

* SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN. DESDE EL PORTAL DE PREVENCIÓN10 SE
ACCEDE A LA HERRAMIENTA EVALUA-T®, QUE PERMITE REALIZAR UN SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE PREVENCIÓN, ENVIANDO AVISOS Y ALERTAS PARA RECORDAR LAS MEDIDAS
QUE SE DEBEN TOMAR PARA ELIMINAR LOS RIESGOS.

Hay actividades para las que será necesario concertar con un servicio de prevención
ajeno, como por ejemplo la vigilancia de la salud, la formación de los trabajadores y
trabajadoras en prevención de riesgos laborales o bien la evaluación de los puestos de
trabajo que no estén incluidos en la herramienta Evalua-t.

PARTE V

LEY DE REFORMAS URGENTES
DEL TRABAJO AUTÓNOMO

LEY 6/2017 DE 24 DE OCTUBRE, DE REFORMAS
URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMOS
NOVEDADES
1).-Medidas para facilitar la cotización a la Seguridad Social y para
reducir las cargas administrativas de los trabajadores autónomos.
2).-Medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo.
3).-Medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y
laboral de los trabajadores autónomos.
4).-Derechos colectivos y asociacionismo.
5).-Medidas para clarificar la fiscalidad de los trabajadores
autónomos.
6).-Medidas para mejorar la cotización de los trabajadores
autónomos.

7).-Medidas para mejorar la formación profesional para el empleo de
los trabajadores autónomos
8).-Equiparación a efectos de las contingencias derivadas de accidente
de trabajo in itinere.

9).-Hasta un máximo de 3 altas y 3 bajas al año tendrán efectos desde
el momento de inicio y fin de la actividad.

10).-Se eleva de dos a cuatro el número de veces al año en que puede
cambiarse de base de cotización.
11).-Compatibilidad de la realización de trabajos por cuenta propia
con la percepción de una pensión de jubilación contributiva.

12).-Bonificación por la contratación de familiares del trabajador
autónomo.

-13).Encuadramiento de hijos con discapacidad del trabajador autónomo.

14).-Bonificaciones por altas de familiares colaboradores de trabajadores
autónomos.

1.-MEDIDAS PARA FACILITAR LA COTIZACIÓN
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARA REDUCIR
LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS DE LOS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

-SE REDUCE AL 10 % EL RECARGO por el ingreso fuera de plazo de las
cuotas a la Seguridad Social de los autónomos, cuando el abono se
produce dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del
plazo de ingreso.

-Se realiza una REGULACIÓN de la cotización de los trabajadores
autónomos en régimen de PLURIACTIVIDAD que contempla de manera
conjunta los diversos beneficios en materia de cotización de aquellos
emprendedores que simultáneamente llevan a cabo otra actividad que les
incluye en otro régimen, desde una perspectiva de reducción de cargas
administrativas.

-Los autónomos tendrán derecho al REINTEGRO DEL 50 % del exceso en
que sus cotizaciones superen la cuantía que se establezca a tal efecto por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, con el
tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en este régimen especial.

2.-MEDIDAS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL
TRABAJO AUTÓNOMO

-Ampliación de la cuota reducida de 50 EUROS (TARIFA
PLANA) para los nuevos autónomos hasta los 12 MESES, en
lugar de los 6 anteriores.

-Se REDUCE DE 5 a 2 los años inmediatamente anteriores
necesarios sin situación de alta para el disfrute de la Tarifa
Plana.

-No obstante, si el autónomo ya hubiera disfrutado de dichos
beneficios en su anterior período de alta en el citado régimen
especial, deberán transcurrir 3 AÑOS.

3.-MEDIDAS PARA FAVORECER LA
CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

BONIFICACIÓN POR CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PROFESIONAL Y FAMILIAR VINCULADA A LA
CONTRATACIÓN.

Los autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta 12
MESES, a una BONIFICACIÓN DEL 100 % DE LA CUOTA DE
AUTÓNOMOS por contingencias comunes, que resulte de
aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce
meses anteriores, el tipo mínimo de cotización vigente en
cada momento:

a) Por cuidado de menores de 12 años.

b) Por tener a su cargo un familiar de hasta el segundo grado
inclusive, en situación de dependencia.

c) Por tener a su cargo un familiar, de hasta el segundo grado
inclusive, con parálisis cerebral, enfermedad mental o
discapacidad intelectual con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33 % o una discapacidad física
o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o
superior al 65 %.

-BONIFICACIÓN DEL 100 % de la cuota de autónomos durante el DESCANSO por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines
de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, siempre que el descanso tenga una
duración de al menos un MES

BONIFICACIONES A LAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS QUE SE REINCORPOREN AL TRABAJO EN
DETERMINADOS SUPUESTOS.

Las trabajadoras autónomas que, habiendo CESADO SU ACTIVIDAD POR MATERNIDAD, ADOPCIÓN, GUARDA CON FINES DE
ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO Y TUTELA, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha del cese,
tendrán
derecho a una BONIFICACIÓN en virtud de la cual su cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal,
quedará fijada en la cuantía de 50 EUROS MENSUALES DURANTE LOS 12 MESES inmediatamente siguientes a la fecha de su
reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por la base mínima correspondiente.

Si optasen por una base de cotización superior, podrán aplicarse durante el período antes indicado una bonificación del 80 % sobre la
cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización establecida con
carácter general en el correspondiente régimen especial el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la IT.

4.-DERECHOS COLECTIVOS Y
ASOCIACIONISMO

-Las asociaciones, confederaciones, uniones y federaciones
de trabajadores autónomos de carácter intersectorial que
hayan acreditado ser representativas y con mayor
implantación, tanto en el ámbito estatal como en el
autonómico, serán declaradas de UTILIDAD PÚBLICA.

-El Gobierno procederá a la constitución efectiva y puesta en
-

funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo en el plazo
máximo de un año tras la entrada en vigor de la presente Ley.

Para ello deberá, en el marco del diálogo con las
organizaciones representativas de autónomos y las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas,
desarrollar los criterios objetivos de representatividad de las
organizaciones de autónomos.

El Consejo estará compuesto por representantes de las
asociaciones de autónomos de ámbito intersectorial y estatal,
por las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, por representantes de la Administración
General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la
asociación de Entidades Locales más representativa en el
ámbito estatal, y por los Consejos del Trabajo Autónomo de
ámbito autonómico

-El Gobierno, en el plazo de un año, en el marco del diálogo social adoptará las medidas relativas a la participación de los
trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social.

-Participación de autónomos en programas de formación e información de prevención de riesgos laborales.

-Con la finalidad de REDUCIR LA SINIESTRALIDAD Y EVITAR la aparición de ENFERMEDADES PROFESIONALES las asociaciones de
autónomos intersectoriales y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán realizar PROGRAMAS
PERMANENTES DE INFORMACION Y FORMACION, promovidos por las AAPP competentes en materia de prevención de riesgos
laborales y de reparación de las consecuencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

-Las asociaciones intersectoriales de autónomos, tanto estatales como autonómicas, podrán participar, con voz y sin voto, en los
grupos correspondientes creados en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando se aborde la
planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la
protección de la seguridad y salud de los trabajadores autónomos.

5.-MEDIDAS PARA CLARIFICAR LA
FISCALIDAD DE LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS.

-Se aclara la deducibilidad de los gastos de suministros
correspondientes a la parte de la vivienda que se encuentra
afecta a la actividad económica desarrollada por el contribuyente.

- suministros deberán imputarse a la actividad en proporción a
Los
la parte de dichos gastos que quede acreditado que está
correlacionada con los ingresos de la actividad.

Será el resultante de aplicar el 30 % a la proporción existente
entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la
actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un
porcentaje superior o inferior.

Se aborda la problemática vinculada a los gastos de manutención
en los que incurre el propio contribuyente en el desarrollo de la
actividad.

Siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y
hostelería y se abonen utilizando medios electrónicos, el importe
deducible tendrá como límite diario, con carácter general, 26,67
euros diarios si el gasto se produce en España o 48,08 euros si es
en el extranjero, cantidades que, a su vez, se duplican si además
como consecuencia del desplazamiento se pernocta.

6.-MEDIDAS PARA MEJORAR LA COTIZACIÓN

8.-EQUIPARACIÓN A EFECTOS DE LAS
CONTINGENCIAS DERIVADAS DE
ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE.

-Base mínima de cotización para determinados trabajadores
autónomos.

-Para los trabajadores autónomos que en algún momento de cada

También se entenderá como accidente de trabajo el

ejercicio económico y de manera simultánea hayan tenido

sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la

contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena

actividad económica o profesional.

igual o superior a diez, la base mínima de cotización para el ejercicio
siguiente se determinará en la correspondiente Ley de Presupuestos

A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación

Generales del Estado

el establecimiento en donde el trabajador autónomo
ejerza habitualmente su actividad siempre que no

7.-MEDIDAS PARA MEJORAR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE LOS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y
de la economía social participarán en la detección de necesidades,
diseño, programación y difusión de la oferta formativa para
trabajadores autónomos a que hace referencia la Ley 30/2015 de 9
de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

coincida con su domicilio y se corresponda con el local,
nave u oficina declarado como afecto a la actividad
económica a efectos fiscales.

9.-HASTA UN MÁXIMO DE 3 ALTAS Y 3 BAJAS
AL AÑO TENDRÁN EFECTOS DESDE EL
MOMENTO DE INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD.

10.-NÚMERO DE VECES AL AÑO EN QUE
PUEDE CAMBIARSE DE BASE DE
COTIZACIÓN

Se posibilita que hasta un máximo de 3 ALTAS Y 3 BAJAS al

Se eleva de dos a CUATRO el número de veces al año en que

año tengan efectos desde el momento de inicio y fin de la

puede CAMBIARSE DE BASE DE COTIZACIÓN , con lo que se

actividad y no desde el primer o último día del mes en que se

adecua la norma a las fluctuaciones que son susceptibles de

inicia dicha actividad, como ocurría hasta ahora.

producirse en los ingresos de la actividad autónoma a lo
largo de cada ejercicio.

El resto de las altas que, en su caso, se produzcan dentro de
cada año natural tendrán efectos desde el día primero del mes

Los autónomos podrán elegir otra dentro de los límites mínimo

natural en que se reúnan los requisitos para la inclusión en este

y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio,

régimen especial.

siempre que así lo soliciten a la Tesorería General de la
Seguridad Social, con los siguientes efectos:

El resto de las bajas que, en su caso, se produzcan dentro de
cada año natural surtirán efectos al vencimiento del último día

a) 1 de abril, si se solicita entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

del mes natural en que el trabajador autónomo hubiese cesado

b) 1 de julio, si se solicita entre el 1 de abril y el 30 de junio.

en la actividad determinante de su inclusión en el campo de

c) 1 de octubre, si se solicita entre el 1 de julio y el 30 de

aplicación de este régimen especial.

septiembre.
d) 1 de enero del año siguiente, si se solicita entre el 1 de
octubre y el 31 de diciembre.

La pensión se revalorizará en su integridad en los términos
establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad
Social

12.-BONIFICACION POR LA CONTRATACIÓN
DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR
AUTÓNOMO.
La CONTRATACIÓN INDEFINIDA por parte del trabajador
autónomo como trabajadores por cuenta ajena de
su CÓNYUGE, ASCENDIENTES, DESCENDIENTES Y DEMÁS
PARIENTES POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD, hasta el
segundo grado inclusive, dará derecho a una

11.-MEDIDAS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL
TRABAJO AUTÓNOMO
La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo
será equivalente al 50 % del importe resultante en el
reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite
máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el
momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en
todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la
jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.

No obstante, SI LA ACTIVIDAD SE REALIZA POR CUENTA PROPIA Y
SE ACREDITA TENER CONTRATADO, al menos, a un trabajador por
cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo
alcanzará al 100 por ciento.

BONIFICACION en la cuota empresarial por contingencias
comunes del 100 % DURANTE UN PERIODO DE 12 meses.

Será necesario que el trabajador autónomo no hubiera extinguido
contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos
disciplinarios que hayan sido declarados judicialmente
improcedentes, bien por despidos colectivos que hayan sido

13.-ENCUADRAMIENTO DE HIJOS CON
DISCAPACIDAD DEL TRABAJADOR
AUTÓNOMO.

declarados no ajustados a Derecho, en los doce meses anteriores a
la celebración del contrato que da derecho a la bonificación
prevista.

Los AUTÓNOMOS podrán CONTRATAR como trabajadores por
cuenta ajena, a los HIJOS MENORES DE 30 años, aunque

El empleador deberá mantener el nivel de empleo en los 6 meses
posteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a
esta bonificación. No se tendrán en cuenta las extinciones de

convivan con ellos. En este caso, del ámbito de la acción
protectora dispensada a los familiares contratados quedará
excluida la cobertura por desempleo.

contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos
disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes, los
despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a
Derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, muerte o

Se otorgará EL MISMO TRATAMIENTO a los HIJOS que, aun
siendo mayores de 30 años, tengan ESPECIALES
DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN LABORAL

incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los
trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización
de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el
periodo de prueba.

a) Personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o
discapacidad intelectual igual o superior al 33 %.
b) Personas con discapacidad física o sensorial igual o
superior al 33 % e inferior al 65 %, siempre que causen alta por
primera vez en el sistema de la Seguridad Social.
c) Personas con discapacidad física o sensorial igual o
superior al 65 %.

BONIFICACIONES POR ALTAS DE FAMILIARES
COLABORADORES DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS

-El CÓNYUGE, PAREJA DE HECHO Y FAMILIARES de trabajadores
autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado
inclusive y, en su caso, por adopción, que se incorporen al RETA,
siempre y cuando no hubieran estado dados de alta en el mismo en
los
5 años INMEDIATAMENTE ANTERIORES Y COLABOREN con ellos
mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate,
tendrán derecho a una BONIFICACIÓN durante los 24 MESES
siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 50 %
durante los primeros 18 meses y al 25 % durante los 6 meses
siguientes, de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima
el tipo correspondiente de cotización vigente en cada momento en
el Régimen Especial, o Sistema Especial en su caso, de trabajo por
cuenta propia que corresponda

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

