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El Gobierno ha propuesto a 
las organizaciones de  autóno-
mos un modelo flexible de co-
tización a la Seguridad Social 
en función de sus ingresos 
reales. El autónomo podrá 
modular su aportación a la 
Seguridad Social a lo largo del 
año. Sin embargo, la gran no-
vedad de la propuesta del Eje-
cutivo es que, tras la declara-
ción de la renta del ejercicio, 
la Seguridad Social ajustará la 
cotización del autónomo en 
función de sus ingresos. Re-
gularizará la situación. No, 
como ocurre ahora, que pue-
de haber una gran diferencia 
entre lo que cotiza el autóno-
mo y sus ingresos reales. 

La propuesta tiene varias 
partes. La primera es que al 
empezar el ejercicio, el autó-
nomo podrá escoger su base 
de cotización, en función de 
su previsión de ingresos.  Pos-
teriormente, si éstas no se 
cumplen –tanto si factura 
más, como si facturan menos 
de lo previsto– el pequeño 
empresario o trabajador po-
drá cambiar trimestralmente 
de base de cotización, para 
ajustarla a sus rendimientos a  
lo largo del año. Hasta ahora, 
es más fácil que los autóno-
mos se mantengan en la base 
de cotización más baja, por-
que, en muchas ocasiones, só-
lo a la hora de cobrar la pen-
sión se dan cuenta de lo que 
significa haber aportado me-
nos a la Seguridad Social de lo 
que realmente podrían haber 
cotizado durante la vida labo-

ral. Por ejemplo, según el Mi-
nisterio de Seguridad Social, 
el 85% de estos pequeños em-
presarios y trabajadores coti-
zan por la base mínima a la 
Seguridad Social. Está conge-
lada desde 2019 en 944 euros 
mensuales, que con un tipo 
del 30%, con todas las presta-
ciones, supone que el autóno-
mo que cotiza por la base mí-
nima a la Seguridad Social, 
paga en torno a 280 euros 
mensuales. 

Es la opción más escogida 
por los autónomos. De hecho, 
en el informe sobre la reforma 
de las pensiones que ha envia-
do el Gobierno a Bruselas se-

ñala varias cosas. En primer 
lugar, que los ingresos de la 
Seguridad Social por cotiza-
ciones de los autónomos sólo 
suponen el 57,02% del gasto 
en prestaciones de este colec-
tivo. En segundo lugar, sólo el 
6,6% de estos profesionales 
cotiza por bases próximas a la 
máxima, que este año es de 
4.070 euros al mes. En tercer 
lugar, y por todas estas razo-
nes, el déficit del régimen de 
autónomos fue en 2019, últi-
mo año cerrado y con creci-
miento económico, de 8.673 
millones de euros. Por lo tan-
to, es previsible que este dese-
quilibrio haya aumentado 

sustancialmente en 2020 con 
todas las medidas de ayuda a 
este colectivo profesional por 
la pandemia, para intentar 
salvar el mayor número de 
negocios posible. Hay 3,2 mi-
llones de autónomos. 

Declaración del IRPF 
Por todo ello, para relacionar 
la cotización de la Seguridad 
Social con los ingresos reales 
del autónomo, el Gobierno ha 
propuesto ajustarla una vez 
que el profesional haya hecho 
la declaración de la renta. Por 
ejemplo, el ministro de la Se-
guridad Social, José Luis Es-
crivá, quiere que la reforma 

entre en vigor el próximo año. 
En este supuesto, tras la de-
claración del IRPF de ese 
ejercicio, en junio o julio de 
2023, la Seguridad Social 
ajustaría posteriormente las 
cuentas con el pequeño em-
presario. Sería entonces 
cuando, en su caso, el sistema 
haría una devolución de ofi-
cio, por exceso de cotización, 
o le pediría una cuantía  adi-
cional, para completar la que 
le corresponde. Un sistema si-
milar al que funciona en la 
Agencia Tributaria con la de-
claración de la Renta. 

No obstante, el Gobierno 
tiene que presentar una pro-
puesta más cerrada a las orga-
nizaciones de autónomos. 
Por ejemplo, una propuesta 
en la que explique los tramos 
de ingresos, a partir de los 
cuales el autónomo pueda 
prever su cotización a la Se-
guridad Social. Precisamente, 
el secretario general de UP-
TA, Eduardo Abad, pidió al 
Ejecutivo que “defina los tra-
mos para mayor seguridad 
del trabajador”. No obstante, 
en líneas generales, Abad dijo 
que el modelo “se acerca bas-
tante” a lo que pide su organi-
zación desde 2017, “porque 
hace un ajuste automático de 
la cotización a la Seguridad 
Social, tanto si falta como si 
hay exceso de cotización”. 
ATA, otra de las organizacio-
nes más representativa del 
sector, prefirió no pronun-
ciarse hasta que el Gobierno 
presente una propuesta más 
cerrada.

Autónomos: La cotización por ingresos 
reales se ajustará con el IRPF  
LA REFORMA DE LA COTIZACIÓN SOCIAL DE LOS AUTÓNOMOS/ Los pequeños empresarios podrán cambiar la 
aportación a la Seguridad Social a lo largo del año. Según sus ingresos finales se ajustará con el IRPF.

M.V. Madrid. 
El ministro de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, busca la 
forma de que realmente se 
cumpla la penalización actual 
en la pensión por jubilarse de 
forma anticipada. Por la edad 
y el periodo de cotización. Es-
te año, el primer requisito es-
tá entre los 65 y 66 años, en 
función de si se ha aportado a 
la Seguridad Social durante 
37 años y 3 meses, como míni-
mo. 

El Gobierno quiere que ca-
da año de jubilación anticipa-
da suponga realmente un 
descuento en la pensión del 

8% y, por lo tanto, del 16% si el 
trabajador se retira dos años 
antes. En realidad, ya existe 
esa penalización del 8% en la 
base reguladora por cada año 
de anticipación a la edad legal 
de jubilación. Sucede, sin em-
bargo, que, en la práctica, el 
efecto de este recorte es mu-
cho menor en los salarios más 
altos. Como la base regulado-
ra máxima sobre la que se co-
tiza es mayor que la pensión 
máxima del sistema sucede 
que un recorte del 8% en 
aquella se traduce en una ba-
jada del 2% en la pensión má-
xima, según los cálculos de la 
Seguridad Social. En los sala-

rios bajos no ocurre este  efec-
to. Un recorte del 8% en un 
salario bajo se traslada casi  
automáticamente a la pen-
sión. Con ello hay un efecto 
doble. Primero que la penali-
zación en la jubilación antici-
pada es mayor en los salarios 
más bajos. Y en el caso de los 
salarios más altos, la penaliza-
ción es poco relevante. 

Por todo ello, Escrivá dijo: 
“Vamos a rehacer este siste-
ma [de jubilación anticipada] 
y lo vamos a hacer para que 
genuinamente refleje más es-
ta idea de que si alguien se 
quiere jubilar dos años antes, 
pues realmente lo que tenga 

es una penalización perma-
nente en su pensión del 16%, 
que es lo que la norma origi-
nal tenía en la cabeza y que 
nos parece suficiente”. El mi-
nistro hizo esta explicación  
en la presentación del Libro 

Blanco del Talento Sénior rea-
lizado por la fundación 
Adecco y la Fundación Seres. 

En sentido contrario, Es-
crivá reiteró su propósito de 
aumentar los incentivos ac-
tuales  para que los trabajado-
res retrasen la jubilación vo-
luntariamente. Está estu-
diando aumentar las subidas 
adicionales de las pensiones 
que hay ahora por cada año 

de retraso en la jubilación.  
Ahora puede ser de hasta un 
4% adicional, con una larga 
carrera de cotización. Pero 
también estudia premiar la 
permanencia en el mercado 
laboral con una prima ex-
traordinaria en la jubilación. 
El ministro anunció también 
que derogará la potestad que 
tienen los convenios colecti-
vos de obligar a los trabajado-
res a jubilarse al cumplir la 
edad, a cambio de crear em-
pleo. “Es una anomalía que 
existe. No podemos tener una 
cláusula que fuerce a una per-
sona a jubilarse a una deter-
minada edad”, concluyó .

Fuerte penalización a la jubilación anticipada

PSOE y PP 
pactan renovar 
RTVE y ultiman 
acuerdo sobre  
el CGPJ

Expansión. Madrid 

El día de ayer estaba señalado  
como jornada clave para aca-
bar con un bloqueo institucio-
nal que ya dura más de dos 
años por el desacuerdo de los 
principales partidos, el PSOE 
y el PP, que han pactado reno-
var RTVE y siguen cerrando 
flecos sobre el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ). 

A primera hora y poco an-
tes de la votación prevista en 
el Congreso sobre este asunto, 
socialistas y populares (más 
Podemos y PNV) dieron a co-
nocer el pacto sobre los diez 
nombres del próximo Conse-
jo del ente público, que presi-
dirá el periodista y catedráti-
co José Manuel Tornero, po-
niendo fin a más de dos años 
de interinidad de la dirección 
de Rosa María Mateos. 

El acuerdo ya ha pasado el 
primer filtro del Congreso 
con una amplia mayoría de 
249 votos a favor y diez abs-
tenciones, aunque con la ne-
gativa a votar de Vox, Cs, Bil-
du y la CUP en señal de pro-
testa por el reparto de cargos. 

Además de a Pérez Torne-
ro, el Congreso ya ha votado 
para RTVE a Elena Sánchez 
Caballero, José Manuel Mar-
tín Medem, Carmen Sastre, 
Jenaro Castro y Juan José Ba-
ños. La tramitación continua-
rá en el Senado para votar a 
los cuatro vocales que le co-
rresponden, aunque ya se ha 
pactado que sean Ramón Co-
lom, Concepción Carmen 
Cascajosa, Roberto Lakidain 
y María Consuelo Aparicio.  

La pretensión del Gobierno 
era que el previsible acuerdo 
para la televisión pública sir-
viera para desatascar el resto 
de las negociaciones bloquea-
das, es decir, el órgano de go-
bierno de los jueces, el Tribu-
nal Constitucional, el Defen-
sor del Pueblo, el Tribunal de 
Cuentas o la Agencia Españo-
la de Protección de Datos. 

Pero ese acuerdo aún no se 
ha producido y la clave está en 
el CGPJ, en funciones desde 
diciembre de 2018 y que ayer 
aplazó los nombramientos 
que tenía previsto aprobar a la 
espera de que lleguen a buen 
puerto las negociaciones y se 
consume la renovación. 

Los principales negociado-
res mantienen un perfil bajo y 
confían en un acuerdo en los 
próximos días, en tanto que 
Podemos reitera públicamen-
te que no está fuera de juego, 
cuando su exclusión es una de 
las exigencias fundamentales 
de los populares.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá.
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