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LEY 31/2015, DE 9 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA Y 
ACTUALIZA LA NORMATIVA EN MATERIA DE AUTOEMPLEO Y SE 
ADOPTAN MEDIDAS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO 

AUTÓNOMO Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

El día 10 de octubre entró en vigor la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y 
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción 
del trabajo autónomo y de la Economía Social, publicada el pasado día 10 de septiembre en el 
BOE.

En la misma se modifican determinados aspectos sobre la regulación de los trabajadores 
autónomos que venían rigiendo hasta la fecha, y se introducen nuevas medidas con el objetivo 
de promover el denominado “autoempleo” y la economía social. A continuación señalamos los 
aspectos más destacables de la norma.
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1. TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES

A partir de la publicación de la presente Ley, los trabajadores económicamente dependientes 
pueden tener un único trabajador por cuenta ajena a su cargo, en determinadas situaciones, aun 
cuando concurran al mismo tiempo dos o más:

1. Riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de un menor de 9 meses.

2. Descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento.

3. Cuidado de menores de 7 años a su cargo, o familiares a su cargo hasta el segundo grado, 
en situación de dependencia debidamente acreditada.

4. Tener a su cargo un familiar con discapacidad igual o mayor al 33%, debidamente 
acreditada, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

Respecto de las situaciones contempladas en el punto 3 y 4, el contrato de trabajo se celebrará 
por una jornada equivalente a la reducción de la actividad efectuada por el trabajador autónomo, 
con el límite máximo del 75% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, en 
cómputo anual. El mantenimiento del contrato queda vinculado al mantenimiento de la situación 
que dio lugar al mismo, con el límite máximo de 12 meses.

Asimismo, se añaden como causas de interrupción justificada de la actividad profesional para este 
colectivo las situaciones de adopción o acogimiento, así como la de riesgo durante el embarazo 
y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses.

En todo caso, si estas situaciones mencionadas anteriormente así como la incapacidad temporal, 
maternidad y paternidad, y la situación de violencia de género, ocasionan perjuicios importantes 
al cliente que puedan perturbar o incluso paralizar el normal desarrollo de su actividad, podrá 
considerarse justificada la extinción del contrato. 

2. REDUCCIONES Y BONIFICACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

A. TARIFA PLANA DE COTIZACIÓN

Cuando se cause alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o no se haya 
estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores, durante los primeros 6 
meses la cuota por contingencias comunes queda establecida en 50 € mensuales. En el caso 
de que no se opte por la base mínima de cotización, durante estos primeros 6 meses podrán 
aplicarse una reducción sobre la misma, equivalente al 80% de la cuota correspondiente a la base 
mínima de cotización vigente.

Una vez transcurridos los primeros seis meses, independientemente de la base de cotización 
elegida, los trabajadores autónomos se podrán aplicar las siguientes reducciones, calculadas 
sobre la base mínima de cotización que corresponda en cada momento, hasta completar un 
periodo máximo de 18 meses:

1. Reducción equivalente al 50% durante los siguientes seis meses.

2. Reducción equivalente al 30% durante los siguientes 3 meses.

3. Bonificación equivalente al 30% durante los siguientes 3 meses.  
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En el caso de trabajadores autónomos menores de 30 años o mujeres menores de 35 años, 
adicionalmente se podrán aplicar una bonificación del 30% en los doce meses siguientes a la 
finalización del periodo señalado anteriormente.

Cabe destacar como importante novedad que la contratación de trabajadores por cuenta ajena, 
una vez iniciada la actividad, es compatible con las reducciones y bonificaciones reguladas. 

B. TRABAJADORES AUTÓNOMOS DISCAPACITADOS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

En el caso de personas con discapacidad (igual o mayor al 33%), víctimas de la violencia de 
género y víctimas del terrorismo, la cuota de 50 € se aplica durante los primeros 12 meses. Una 
vez transcurridos estos doce meses, se tiene derecho a una bonificación equivalente al 50% de la 
cuota correspondiente a la base mínima de cotización por un periodo de  hasta 48 meses, hasta 
completar el periodo máximo de 5 años desde la fecha de efectos del alta. Estas bonificaciones 
serán de aplicación aun cuando los beneficiarios empleen a trabajadores por cuenta ajena una 
vez iniciada la actividad.

C. PERÍODOS DE DESCANSO POR MATERNIDAD, ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO, RIESGO 
DURANTE EL EMBARAZO, RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL O SUSPENSIÓN 
POR PATERNIDAD

Se incorpora al régimen de autónomos la bonificación equivalente al 100% de la cuota mínima de 
cotización que corresponda, siempre y cuando sean sustituidos mediante contratos de interinidad 
bonificados suscritos con trabajadores desempleados. Estas bonificaciones únicamente serán 
aplicables mientras coincidan en el tiempo la suspensión de la actividad por dichas causas, y el 
contrato de trabajo.

D. FAMILIARES COLABORADORES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

En este caso, los beneficiarios de la bonificación son el cónyuge y familiares de trabajadores 
autónomos hasta el segundo grado, por afinidad o consanguinidad, siempre y cuando no hayan 
estado dados de alta en el régimen especial en los 5 años inmediatamente anteriores. Su importe 
será el equivalente al 50% durante los primeros 18 meses y al 25% durante los posteriores 6 meses 
de la cuota mínima vigente en cada momento. Se excluyen aquellos familiares colaboradores 
que con anterioridad se hayan beneficiado de esta medida.

E. SOCIOS TRABAJADORES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, EN PERIODO DE 
DESCANSO POR MATERNIDAD, ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO, RIEGOS DURANTE EL 
EMBARAZO, RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL O SUSPENSIÓN POR 
PATERNIDAD

A los socios trabajadores de las sociedades cooperativas, sustituidos durante los periodos de 
descanso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, 
riesgo durante la lactancia natural mediante contratos de interinidad bonificados, les será de 
aplicación las siguientes bonificaciones:

1. Encuadrados en un régimen propio de trabajadores por cuenta ajena: bonificación del 
100% de las cuotas empresariales, incluidas las contingencias profesionales.

2. Encuadrados en un régimen propio de trabajadores autónomos: bonificación del 100% 
de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima que corresponda el tipo de 
cotización establecido.
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3. PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

A. COMPATIBILIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO CON EL INICIO DE UNA 
ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

A partir de la entrada en vigor de la presente ley se establece la posibilidad de compatibilizar el 
percibo de la prestación de desempleo con el alta como trabajador por cuenta propia en alguno 
de los regímenes de la Seguridad Social, por un máximo de 270 días, siempre que se solicite 
al SEPE en el plazo de los 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta 
propia. Si transcurre este plazo sin solicitarlo, ya no será posible hacerlo con posterioridad. En 
el caso de iniciarse una actividad por cuenta ajena durante la compatibilización, ya sea a tiempo 
completo o parcial, se extinguirá el derecho a ésta. Esta medida también será de aplicación a 
los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos establecidos, se incorporen como socios 
de sociedades laborales de nueva creación o socios trabajadores de cooperativas de trabajo 
asociado de nueva creación.

No podrán acogerse a esta medida los siguientes colectivos:

1. Personas cuyo último empleo fuese por cuenta propia.

2. Quienes hayan hecho uso de este derecho u obtenido el pago único de la prestación en 
los 24 meses anteriores.

3. Los que se constituyan como trabajadores autónomos, suscribiendo contrato para la 
realización de su actividad profesional con el empleador para el que hubiese trabajado 
por cuenta ajena con carácter inmediatamente anterior al inicio de la situación legal de 
desempleo o una empresa del grupo.

Asimismo, queda establecido en 60 meses el período de referencia para la suspensión o 
extinción del derecho a la percepción de la prestación por desempleo, para los beneficiarios de 
la compatibilización, a contar desde la fecha en que se dio de alta como trabajador por cuenta 
propia. En el caso de que tras el cese en el trabajo por cuenta propia el trabajador tuviese derecho 
a la prestación por cese de actividad (el llamado paro de los autónomos), podrá optar entre 
percibir ésta, o bien reabrir el derecho a la prestación por desempleo suspendida. En el caso de 
optar por reabrir el derecho anterior, no podrán computarse las cotizaciones realizadas para el 
reconocimiento de un derecho posterior. 

B. CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

1. Capitalización de la prestación por desempleo. El pago único de la prestación se calcula 
en días completos, deduciendo el interés legal del dinero.

Supuestos en que es posible llevar a cabo la capitalización:

a. Hasta el 100% del valor actual del importe de la prestación, cuando se vaya a 
constituir en trabajador autónomo. El abono de la prestación se hará de una sola 
vez, por el importe que corresponda a la inversión necesaria para el desarrollo 
de la actividad por cuenta propia, incluidas cargas tributarias. No procederá 
la aplicación de esta medida en el caso de quienes se constituyan como 
trabajadores autónomos económicamente dependientes, suscribiendo contrato 
con la empresa en la que hubiesen estado prestando servicios inmediatamente 
antes de producirse la situación legal de desempleo, o con alguna de su grupo.
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b. Destinar el 100% del importe a realizar una aportación al capital social de una 
entidad mercantil de nueva constitución o constituida en el plazo máximo de los 
12 meses anteriores a la aportación, siempre y cuando vayan a poseer el control 
efectivo de la misma.

Podrán destinar el importe de la capitalización a los gastos de constitución y 
puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y tributos. 
Además, pueden destinar hasta el 15% de la cuantía de la capitalización al pago 
de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados 
con la actividad de emprender.

No será de aplicación a aquellas personas que hayan mantenido un vínculo laboral 
previo inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo con aquellas 
sociedades u otras del mismo grupo.

En el caso de que no se obtenga el 100% del importe de la prestación conforme a los 
supuestos anteriores, es posible solicitar la subvención de las cuotas sociales.

2. Abono de cotizaciones sociales

Consiste en el abono por parte de la entidad gestora del importe de las cotizaciones 
sociales. Dicho abono se produce en los siguientes términos:

a. La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, será fija 
y corresponderá al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad 
Social en el momento del inicio de la actividad.

b. El abono se realizará al trabajador, previa comprobación de que mantiene en alta 
en la Seguridad Social.

La solicitud de pago único debe presentarse con anterioridad a la fecha de inicio de la actividad 
como trabajador autónomo. En el caso de haberse impugnado el cese de la relación laboral que 
dio lugar a la situación legal de desempleo, la solicitud debe ser posterior a la resolución del 
procedimiento correspondiente.

Quedan excluidos del pago único de la prestación por desempleo aquellos trabajadores que en 
los 24 meses anteriores a su solicitud hayan compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la 
prestación por desempleo contributivo.

3. Beneficiarios que pretendan incorporarse como socios trabajadores en cooperativas o 
sociedades laborales.

Aquellos beneficiarios que deseen incorporarse como socios trabajadores en 
cooperativas o sociedades laborales han de regirse por unas especificaciones en materia 
de capitalización de la prestación por desempleo, que no han sufrido apenas variaciones 
con la publicación de la presente ley. Son las siguientes:

a. Podrán acogerse al pago único aunque hayan mantenido un vínculo contractual 
previo con la sociedad o cooperativa.
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b. El abono de la prestación se realiza de una sola vez por el importe que corresponda 
a las aportaciones al capital, incluida la cuota de ingreso si se trata de cooperativas 
o la adquisición de acciones o participaciones del capital social en una sociedad 
laboral a fin de acceder a la condición de socio.

c. La solicitud debe ser anterior a la de incorporación a la cooperativa o sociedad 
laboral.

d. La entidad gestora puede abonar, con periodicidad mensual, el importe de la 
prestación para subvencionar la cotización del trabajador a la seguridad social, 
previa comprobación de que el trabajador se mantiene en alta.

C. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En la Ley General de la Seguridad Social se establecen diversas causas que provocan la suspensión 
del pago de la prestación por desempleo sin extinguirla, lo que significa que en determinadas 
circunstancias deja de percibirse ésta, y posteriormente puede volver a reanudarse su cobro. 
Entre estas causas de suspensión tasadas por Ley, se modifica la relativa a que el titular del 
derecho inicie un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a 12 meses, o bien realice un 
trabajo por cuenta propia de duración inferior a 60 meses, y es aquí donde radica la novedad, 
ya que mientras que en la redacción anterior éste último periodo de 60 meses quedaba limitado 
únicamente a los trabajadores autónomos menores de 30 años, mientras que para el resto el 
periodo de referencia era de 24 meses.

Asimismo, en el caso de la extinción de la prestación por desempleo, se eleva de 24 a 60 meses 
el plazo de realización de un trabajo por cuenta propia que provoca la extinción de la misma, 
manteniéndose el plazo de 12 meses o más en el caso de trabajos por cuenta ajena.

En cuanto a lo relativo a la reanudación de la prestación por desempleo, que debe solicitarse 
siempre en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha del término de la causa que originó la 
suspensión, se introduce la siguiente previsión: aquellos que la soliciten una vez transcurridos 24 
meses desde el inicio de la suspensión, deberán acreditar que el cese en la actividad por cuenta 
propia tiene su origen en la concurrencia de motivos tasados: económicos, técnicos, productivos 
u organizativos, fuerza mayor, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, divorcio 
o separación matrimonial, cese involuntario en el cargo de consejero o administrador de una 
sociedad o en la prestación de servicios a la misma, y extinción del contrato suscrito entre el 
trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente. Si tras el cese en el trabajo el 
autónomo tuviera derecho a la prestación por cese de actividad, podrá optar entre percibir ésta 
o bien reabrir el derecho a la prestación por desempleo suspendida. En el caso de optar por la 
prestación anterior (por desempleo), las cotizaciones que daban lugar a la prestación por cese de 
actividad no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.

4. PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

La prestación por cese de actividad puede capitalizarse en términos muy similares a la prestación 
por desempleo. Los titulares de esta prestación (el llamado paro de los autónomos) tienen 
derecho a percibir de una sola vez el valor de la prestación, siempre que tengan pendientes de 
percibir al menos seis meses, en los siguientes supuestos:
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a. Cuando vayan a iniciar una actividad profesional como trabajadores autónomos, por el 
importe que corresponda a la inversión necesaria, incluidas cargas tributarias.

b. Cuando destinen el 100% de su importe a realizar una aportación al capital social de una 
entidad mercantil de nueva constitución o constituida como máximo en los doce meses 
anteriores, incluidos cargas tributarias, siempre que vayan a poseer el control efectivo de 
la misma.

La cuantía de la prestación será calculada en días completos y de la misma se deducirá el importe 
correspondiente al interés legal del dinero vigente.

En ambos casos es posible dedicar hasta el 15% del importe de la prestación capitalizada al pago 
de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad 
de emprender.

Asimismo, se establece la posibilidad, a solicitud de los beneficiarios, de destinar todo o parte 
del pago único de la prestación por cese de actividad a cubrir los costes de cotización a la 
Seguridad Social. En este caso, la cuantía a abonar será fija y corresponderá al importe de la 
aportación íntegra del trabajador en el momento del inicio de la actividad. El abono se realizará 
mensualmente por el organismo gestor, previa comprobación del mantenimiento del alta en la 
Seguridad Social.

La solicitud debe presentarse con anterioridad a la fecha de incorporación del beneficiario a 
la sociedad o a la del inicio de la actividad. Se considerará que el inicio coincide con la fecha 
de alta en la Seguridad Social. Una vez formulada la solicitud y presentada la documentación 
acreditativa de la viabilidad del proyecto, el órgano gestor reconocerá el derecho en el plazo de 
30 días contados desde la solicitud del pago único, resolución contra la que cabe reclamación 
previa. Una vez percibida la prestación, el trabajador debe iniciar la actividad en el plazo máximo 
de un mes, dándose de alta en la seguridad social como trabajador autónomo, o acreditar que 
está en fase de iniciación.

5. ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

La Ley 31/2015 modifica algunas materias en la regulación de las entidades sociales, que 
conforman la llamada economía social. En materia de Seguridad Social son las siguientes:

1. Cooperativas y sociedades laborales que incorporen como socios trabajadores a 
desempleados: se amplían los beneficiarios de las bonificaciones limitadas hasta ahora a 
los menores de 30 años, que quedan establecidas de la siguiente manera:

a. Trabajadores menores de 30 años o menores de 35 años con grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33%: 137,50 € al mes durante el primer año y 66,67 
€ al mes durante los dos años restantes hasta completar el periodo de 3 años.

b. Trabajadores mayores de 30 años: la bonificación es de 66,67 € mensuales 
durante los tres años.

2. Contratación de trabajadores por empresas de inserción social: la celebración de 
contratos con personas en situación de exclusión social da lugar a las siguientes 
bonificaciones:

a. 70,83 €/mes durante toda la vigencia del contrato temporal, o bien durante 3 
años en caso de contratación indefinida.
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b. Contratación de menores de 30 años o menores de 35 años con grado de 
discapacidad igual o superior al 33%: 137,50 €/mes durante toda la vigencia del 
contrato temporal, o bien durante 3 años en caso de contratación indefinida.

c. Estas bonificaciones son incompatibles con las reguladas en la Ley 44/2007 de 13 
de diciembre, establecida en 70,83.-€ al mes durante toda la vigencia del contrato 
temporal o durante tres años en caso de contratación indefinida.

d. Se establece una nueva bonificación para empresas que no tengan la condición 
de inserción social, en el caso de que contraten a trabajadores que provengan 
de una empresa de inserción. La bonificación queda establecida en 137,50.-€ al 
mes, durante un periodo máximo de 12 meses en los casos en que el trabajador 
contratado haya finalizado su contrato con la empresa de inserción en los doce 
meses anteriores, sin que con posterioridad haya prestado servicios por cuenta 
ajena para otro empleador.

Para cualquier duda o comentario, o si desea concertar una visita personal para analizar cómo le afecta  
lo mencionado en la presente Newsletter, o para plantear cualquier otra cuestión, 
puede dirigirse a tgg@tgglegal.es o  bien contactarnos telefonicamente en el  93 241 39 70 donde 
le atenderemos y le podremos asesorar adecuadamente.

Disclaimer: 
La presente Newsletter, ha sido confeccionada como documento meramente informativo, basado en los textos legales a que hace referencia. En ningún 
caso debe tomarse como base para la toma de decisiones y no sustituye ni complementa nuestro asesoramiento profesional.


