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M.Valverde. Madrid 
Los autónomos podrán cam-
biar de cotización a la Seguri-
dad Social hasta seis veces al 
año en función de sus ingre-
sos. Y, para ello, dispondrán 
de trece tramos de factura-
ción, para medir sus posibili-
dades de mantener su aporta-
ción a la Seguridad Social o, 
por el contrario, rebajarla o 
subirla. Los tramos compren-
derán entre los 600 y los 
4.050 euros al mes. Entre 183 
y 1.260 euros de cuota, según 
informaron ayer fuentes del 
Ministerio de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones. 
El Departamento de Escrivá 
retomó ayer las negociacio-
nes con las organizaciones del 
sector para cambiar la cotiza-
ción de estos empresarios y 
trabajadores. 

La mesa de diálogo del Go-
bierno con ATA, UPTA y UA-
TAE, está dentro de la segun-
da parte de la reforma de las 
pensiones, que el Ejecutivo 
quiere llevar a cabo este año. 

Con la posibilidad de cam-
biar de grupo de cotización 
hasta seis veces al año, el Go-
bierno quiere dar mayor flexi-
bilidad, fundamentalmente, a 
los pequeños autónomos, cu-
yo trabajo evoluciona en fun-
ción de la temporada. Por 
ejemplo, todos aquellos que 
dependen mucho del turis-
mo, comercio o trabajadores 
de ferias. 

El Gobierno calcula que en 
los tramos comprendidos en-
tre los 600 y los 1.300 euros de 
ingresos al mes está el 60% de 
los autónomos, que superan 
los tres millones de personas. 
Precisamente, el Ejecutivo es-
tima que con el nuevo sistema 
de cotización, los autónomos 
comprendidos en estos tra-
mos pueden tener un ahorro 
de 600 euros en la aportación 
a  la Seguridad Social. 

No obstante, el Gobierno se 
plantea un periodo transito-
rio de nueve años, hasta 2032, 
si la reforma entra en vigor en 
2023, para que el nuevo siste-
ma de cotización de los autó-
nomos pueda implantarse de 
forma paulatina. El objetivo 
es no crear problemas a estos 
trabajadores y autónomos. 

Este es un gesto hacia ATA, 
que es la organización más re-
presentativa del sector, y está 

integrada en CEOE. ATA, que 
preside Lorenzo Amor, fue la 
organización que el año pasa-
do puso más problemas al Go-
bierno para cambiar el siste-
ma de cotización de los autó-
nomos. Esgrimía que muchos 
pequeños empresarios se-
guían muy afectados por la 
depresión económica produ-
cida por la crisis del Corona-
virus. 

Recortar la transición 
Por el contrario, las otras dos 
organizaciones –UPTA y UA-
TAE, próximas a UGT y 
CCOO, respectivamente–, 
reiteraron ayer al Gobierno su 
petición de que acorte de nue-
ve a siete años el periodo tran-
sitorio para cambiar el siste-
ma de cotización de los autó-
nomos. El motivo es que con-
sideran que hay muchos autó-
nomos que, en estos momen-
tos están haciendo un 

esfuerzo de cotización para 
los bajos ingresos que tienen. 
Y, por el contrario, piensan 
que es necesario obligar a pa-
gar más a los autónomos con 
altos ingresos. Sobre todo, en-
tre los societarios, que son 
aquellos que son propietarios 
con asalariados o directivos 
de empresa. 

Por todas estas razones, el 
Gobierno ofreció al sector re-
visar el sistema cada tres años, 
para ver si es necesario cam-
biar las características de la 
cotización. 

En todo caso, otra medida 
importante que ofreció el Eje-
cutivo es establecer una tarifa 
plana –y más barata– de coti-
zación a la Seguridad Social, 
para el autónomo durante los 
dos primeros años de activi-
dad. Eso sí, siempre y cuando 
sus ingresos no superen los 
1.125 euros al mes. Esta cifra 
es el resultado de multiplicar 
el actual Salario Mínimo In-
terprofesional –965 euros al 
mes–  por catorce pagas y, 
después, dividirla entre doce 
meses. Esta medida es otro 
guiño a ATA, que mantiene 
una reivindicación histórica 
sobre esta cuestión.

J. Portillo. Madrid 
“Nunca como hoy ha mereci-
do tanto la pena invertir en 
España”, sostuvo ayer el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ante dos centenares 
de grandes inversores inter-
nacionales durante su inter-
vención en la clausura de la 
XII edición del foro Spain In-
vestors Day, celebrado en Ma-
drid. “Hoy los fondos euro-
peos son la base de la nueva 
gran modernización econó-
mica de España”, aseveró, 
anunciando que el Gobierno 
tiene previsto promover 150 
convocatorias de proyectos 
este mismo semestre con los 
que inyectar al tejido produc-
tivo 17.000 millones de euros 
de la ayuda comunitaria para 
la recuperación de la crisis del 
Covid.  

La cifra comprometida su-
pondría todo un hito y equi-
valdría a cumplir el objetivo 
que se ha marcado el Gobier-
no de alcanzar la velocidad 
crucero en la ejecución de los 
fondos europeos. Hasta la fe-
cha, España ha ingresado un 
anticipo de 9.000 millones y 
un primer pago ligado al cum-
plimiento de objetivos de 
10.000 millones, pero avanzó 
24.000 millones vía Presu-
puestos para el ejercicio 2021 
de los que llegó a autorizar el 
uso del 91%: 22.124 millones. 
Al cierre del año, el Ejecutivo 
había firmado compromisos 
concretos sobre el 87% de di-
cha cuantía y contaba con 
obligaciones reconocidas por 
el 83%, 19.995 millones que ya 

pueden considerarse movili-
zados plenamente pese a que 
el desembolso efectivo solo 
alcanza al 45% del total 
(11.000 millones). Conviene 
tener en cuenta, en todo caso, 
que el grueso de las asignacio-
nes, por 10.000 millones, se 
transfiere a las comunidades 
autónomas pero son estas 
quienes deben gestionar su 
paso al tejido productivo.   

“Nuestro proyecto para Es-
paña es que España crezca. 
Que crezca su economía, que 
crezca su empleo”, expuso 
ayer el presidente del Gobier-
no, prometiendo “un éxito 
acelerado” y reivindicando al 
país como líder en la puesta 
en marcha del Plan de Recu-
peración. En paralelo a la 
marcha de las inversiones, 
Sánchez destacó los avances 
cosechados en el plano de las 
reformas estructurales, entre 
las que destacó la reforma la-
boral pactada con patronal y 
sindicatos que el Gobierno lu-
cha ahora por convalidar sin 
cambios ante un Parlamento 
renuente. “Estoy convencido 
de que los actores políticos 
van a mostrar el mismo senti-
do de Estado que han mostra-
do los agentes sociales a la ho-
ra de acordar esta importante 
reforma laboral”, sostuvo, de-

fendiendo que los acuerdos 
del diálogo social en materia 
laboral o de pensiones deben 
tener consideración de 
“acuerdos de país” y ser arro-
pados por el conjunto de fuer-
zas políticas. “El diálogo so-
cial no solo es un medio sino 
es un fin en sí mismo. Porque 
dialogar, negociar y acordar 
es hacer buena política: aque-
lla que representa a la mayo-
ría, por encima de ideologías; 
aquella que logra políticas 
mucho más inclusivas y aque-
lla que perdura en el tiempo”, 
adujo. 

Sánchez adujo que “la in-
versión directa extranjera 
juega un papel fundamental” 
en la recuperación del país y 
que la ocasión es única para 
los interesados dada la “senda 
de crecimiento sólido del  
país”, con alzas de PIB supe-
riores al 5% en 2021 y 2022, 
dijo, obviando que sus previ-
siones oficiales para esos años 
aún son avances del 6,5% y el 
7%, respectivamente. 

El escudo ‘antiopas’ 
A su vez, la vicepresidenta 
primera y ministra de Asun-
tos Económicos, Nadia Calvi-
ño, defendió horas antes en 
este mismo foro que la llama-
da “ley antiopas” (que protege 
las firmas estratégicas espa-
ñolas ante la entrada de inver-
sores foráneos) no obstaculi-
za “en absoluto” la inversión 
extranjera, después de que el 
presidente de la CNMV insta-
ra a dejar atrás una medida li-
gada a la pandemia.

Los autónomos 
podrán cambiar  
6 veces de cotización
DIÁLOGO SOCIAL/ Escrivá plantea una tarifa plana de cotización  
para autónomos que ingresen menos de 1.125 euros al mes.

Sánchez promete movilizar 
17.000 millones de la ayuda 
europea este semestre 

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en la clausura del foro Spain Investors Day.
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El nuevo modelo de 
cotización de los 
autónomos tendrá 
una transición de 
nueve años

Licitará 150 nuevos 
proyectos hasta 
junio y plantea que 
es una ocasión única 
de invertir en España


