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TEMÁTICA 1
2019: NUEVAS MEJORAS PARA LOS AUTÓNOMOS.
Será la primera vez en que la base de los autónomos se inferior a la fijada para los
asalariados, que escala hasta los 1.050 euros mensuales en 2019.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio firmó el pasado 26 de Diciembre con las
organizaciones de trabajadores autónomos (ATA, UPTA, Uatae y CEAT) el acuerdo por el
que los autónomos cotizarán por todas las contingencias que cotizan ahora los
trabajadores asalariados:
Contingencias comunes
Incapacidad temporal
Accidente profesional y enfermedades profesionales
Cese de actividad y formación

Cabe destacar que por primera vez la base de cotización de los autónomos será inferior
a la fijada para los asalariados:

BASE COTIZACIÓN

BASE COTIZACIÓN

TRABAJADORES AUTONÓMOS

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

1.050€/MES

944,3€/MES
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Bases mínimas

La base mínima crece un 1,25% pasando de los 932,7€ a los 944,3€/mes, aumentando
también el tipo de cotización en 0,2 puntos, alcanzando así el 30%, porcentaje que se
verá incrementado progresivamente al 30,3% en 2020, al 30,6% en 2021 y al 30,9% en
el cuarto año.
Con estos cambios la cuota de autónomos subirá hasta 64 €/anuales en lugar de los
260€ que proponía el Gobierno para personas físicas al pedir asociarlo al IPC. En el caso
de los societarios el alza será de 82€.

Mejoras en la protección social.

Los autónomos cotizarán por contingencias profesionales, incapacidad temporal, cese de
actividad y formación, a las que ahora no estaban obligados.
Cobrará la prestación por accidente laboral desde el primer día de baja,
Acceso a la formación continua y reciclaje profesional
No cotizarán a la Seguridad Social el segundo mes de baja por enfermedad o
incapacitación temporal hasta el momento del alta

Cese de actividad

El acuerdo mejora el acceso, flexibiliza las condiciones y amplía la duración de la
prestación por cese de actividad, el equivalente a la prestación por desempleo que pasa
de 12 a 24 meses.
Pluriactividad

Para autónomos que compatibilizan con trabajo por cuenta ajena, se prevé la
devolución del 50% del exceso en las cotizaciones por contingencias comunes que
superen la cuantía fijada en los Presupuestos para cada ejercicio económico.
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La tarifa plana se mantiene

En 2019 la tarifa plana pasará a ser de 60 €.
Esta cantidad contiene las contingencias comunes y las profesionales.
Los trabajadores que se beneficien de esta reducción de cuotas no tendrán que cotizar
por cese de actividad.
Requisito para optar a la tarifa reducida:
Alta inicial o que no haber estado en situación de alta en los dos años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos de alta, en el
régimen especial de autónomos.
A partir de este nuevo año se incluye a los trabajadores agrarios en el disfrute de esta
cotización reducida, aunque en su caso será de 50€.
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TEMÁTICA 2
JORNADA: CONOZCA SU CAPACIDAD COMERCIAL
ON-LINE.
CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA.

¿Conoces las claves para competir en Comercio Electrónico?

Desde la Cámara de Comercio de Sevilla se organiza el próximo 24 de Enero la Jornada
Conozca su capacidad comercial on-line, dirigida a toda empresa que tenga un punto de
venta y que desee ampliar o desarrollar su actividad en comercio electrónico.
El objetivo de esta convocatoria es mostrar cómo las empresas más innovadoras están
impulsando la transformación de su capacidad comercial on-line y conocer las nuevas
tendencias en comercio electrónico
El evento tendrá lugar en la sede del Club Antares, situado en calle Gonzalo Jiménez de
Quesada, 2. Para facilitar la asistencia al acto se pondrá a disposición de los asistentes a
la jornada de 3 horas de parking gratuito.

Compañías participantes en el acto:
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Programa:
10:30 H. RECEPCIÓN – CAFÉ DE BIENVENIDA.
11:00 H. BIENVENIDA:
D. Luis Cordero, Director Comercial de la Cámara de Comercio.
11:15 H. ¿QUÉ HACEN LAS EMPRESAS DE REFERENCIA EN COMERCIO ELECTRÓNICO?
D. Rafael Selma – Gerente – SDOS
11:45 H. ¿CÓMO PIENSA EL USUARIO DE INTERNET A LA HORA DE COMPRAR?
D. Luis Martínez – Caso de Éxito en Stratesys.
12:15 H. TENDENCIAS GLOBALES EN COMECIO ELECTRÓNICO
Dña. Clara Rojas – Directora de Marketing de UPS España y Portugal
12:45 h. Ruegos y preguntas
13:00 h Copa de Vino

Os facilitamos el enlace para acceder al formulario
de inscripción en la Jornada
https://camaradesevilla.com/eventos/3593/#inscri
pcion

Para más información, contactar con Manuela Muñoz
Email:manuela.munoz@camaradesevilla.com
Teléfono de contacto: 666530224
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TEMÁTICA 3

CONTRATO TRADE:
TRABAJADOR AUTÓNOMO DEPENDIENTE ECONÓMICAMENTE.

Tratamos a continuación uno de los tipos de contratos más peculiares del sistema
español, últimamente referenciado en los medios como consecuencia de los recientes
los conflictos laborales originados con las empresas de reparto a domicilio y la figura
del falso autónomo.
Queremos por tanto, definir exactamente en qué casos existe una relación TRADE entre
un autónomo y una empresa, y qué condiciones contractuales deben incluirse en dicha
relación.
¿Qué significa TRADE?

La definición del término corresponde a las siglas de Trabajador Autónomo
Dependiente Económicamente (o Económicamente Dependiente). Este tipo de relación
contractual tiene lugar cuando un autónomo tiene preferentemente un cliente del cual
percibe la gran mayoría de sus ingresos.
El cliente podrá ser bien persona física o jurídica, al que presta sus servicios de forma
directa y habitual, debiendo obtener de dicho cliente al menos el 75% de sus ingresos.
Se trata de un contrato de prestación de servicios, en el que ambas partes son
profesionales o empresarios.
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Otra de las singularidades del TRADE es que no podrá tener trabajadores a su cuenta
para desempeñar el objeto del contrato, debiendo además desarrollar el trabajo de
forma diferente al tipo de trabajo que desempeñen los empleados de la empresa en
cuestión.
Tanto el TRADE como el cliente deberán consentir la aceptación de este sistema, y tener
capacidad legal para poder ejercer sus derechos.

Requisitos formales del contrato

Identificación de ambas partes:
Nombre o razón social
Dirección
Número de identificación fiscal.

Objeto del contrato:
Servicios que se van a prestar
Duración de la actividad (horas de trabajo)
Importe de la actividad y su forma de pago
Consecuencias en caso de incumplimiento del contrato

Obligaciones del autónomo dependiente:
Disponer de materiales y recursos propios para hacer su actividad, aun cuando realice su
actividad en el centro de trabajo de su cliente.
Organización autónoma de su trabajo.
Desarrollar su trabajo de forma diferenciada del trabajo que desarrollen los trabajadores,
en caso de que los hubiera por cuenta ajena del cliente.
No puede tener trabajadores a su cargo.
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Pasos a seguir

Una vez elaborado el contrato habrá que proceder a registrarlo en el Servicio Público de
Empleo Estatal.
Seguidamente, se procederá a cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes
con Hacienda y con la Seguridad Social, ya que como trabajadores autónomos están
sujetos a la autoliquidación trimestral del IVA de sus facturas; pagos fraccionados
trimestrales a cuenta del IRPF, etc.
Por último, remarcar que como autónomos tienen que emitir facturas a sus clientes
siguiendo los estándares normativos de cualquier modelo de factura.

