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CIRCULAR LABORAL: NORMATIVA AUTOEMPLEO 
 
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 B.O.E. del jueves 10 de septiembre aprobó esta norma que, entre otras medidas, 
permite compatibilizar el desempleo con una actividad por cuenta propia y amplia el 
pago único en materia por desempleo al 100% de la prestación. La entrada en vigor 
será el próximo 10 de octubre.   
 
La Ley  31/2015 contiene algunas modificaciones que pueden resultar de interés 
sobre todo aquellas personas que estén pensando ejercer alguna actividad por 
cuenta las que la ejercen en régimen de Trabajadores Autónomos Económicamente 
Dependientes y en materia de Economía Social. 
 
A)En el ámbito específico del trabajo autónomo, se introducen nuevos incentivos y 
bonificaciones en la cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y se mejoran algunos de los ya 
existentes, al tiempo que se unifican en un único texto los incentivos al autoempleo. 
 
En dicho texto tras esta refundición este sentido encontramos entre otros los 
siguientes: 
 
Para aquellos Trabajadores autónomos que no hubieran estado en situación de alta en 
los 5 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, la 
cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal se fija en 50 euros 
mensuales durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del 
alta el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda. Existen 
otras  bonificaciones de  hasta el 80% en caso de cotizar por una base superior. 
Bonificaciones que, en caso de cumplir determinados requisitos pueden ampliarse por 
otros 12 meses adicionales, llegando a un total de 18 y que son aplicables también a 
los socios de sociedades laborales y a los socios trabajadores de Cooperativas de 
Trabajo Asociado. 
 
B) Se procede a una modificación de las medidas de fomento del autoempleo a través 
de la prestación por desempleo:  
 
1.- Se amplía el colectivo de beneficiarios de trabajadores por cuenta propia de la 
prestación por desempleo que podrá capitalizar el 100 por cien de su prestación para 
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destinarla a la inversión necesaria para el ejercicio de la actividad al eliminar la barrera 
de edad existente hasta la fecha.  También se regula el pago único de la prestación por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos. 
 
2.- Se permite sin límite de edad la compatibilización de la prestación por desempleo 
con el trabajo por cuenta propia hasta 270 días y, finalmente, se amplía el periodo de 
suspensión de la prestación por desempleo en aquellos supuestos en los que se realice 
una actividad por cuenta propia hasta 60 meses sin límite de edad y en determinadas 
circunstancias. 
 
C) En el campo de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, se 
autoriza la contratación de trabajadores por cuenta ajena en aquellos supuestos en los 
que la interrupción de la actividad por causas vinculadas a la conciliación de su 
actividad profesional con su vida familiar (embarazo, paternidad, maternidad, cuidado 
de hijos menores de 7 años o personas dependientes) pudiese ocasionar la resolución 
del contrato con su cliente. 
 
D) En el ámbito o de la Economía Social, se incluyen novedades como el 
reconocimiento de las Empresas de Inserción y de los Centros Especiales de Empleo 
como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General. Este 
reconocimiento supone que las subvenciones concedidas a estas entidades estén 
sometidas ahora al Reglamento 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012,, y 
puedan alcanzar los 500.000 € en un período de tres años cuando hasta la fecha el 
máximo era de 200.000 € en el mismo periodo de tiempo. 
 
Además, se extiende la posibilidad de reserva en los procedimientos de adjudicación 
de contratos públicos a las empresas de inserción. Una posibilidad de reserva que ya 
existía para los Centros Especiales de Empleo, respecto de las personas con 
discapacidad, y que ahora se amplía para que también las empresas de inserción, esta 
vez en relación a los colectivos referidos en su normativa reguladora, puedan 
beneficiarse de la misma, ampliando por tanto el marco regulatorio actual en relación a 
la protección de los colectivos en riesgo de exclusión laboral. 
 
También se incorporan nuevas actuaciones como la creación de un nuevo incentivo 
para facilitar el tránsito de los trabajadores desde el empleo protegido a la empresa 
ordinaria así como otras medidas destinadas a fomentar el impulso y mantenimiento 
del autoempleo en su vertiente colectiva, como la ampliación de las posibilidades de 
capitalización de la prestación por desempleo para la participación en sociedades 
cooperativas o las ayudas a la contratación para la sustitución de socios de dicho tipo 
de sociedades. 
 
El BOE prevé la entrada en vigor de estas medidas el próximo 10 de octubre. 
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Para más información al respecto pueden contactar con cualquiera de nuestras 
oficinas. 
 
Fco. Javier Gómez Amores 
Abogado. Departamento Derecho Laboral y Seguridad Social 
Abbantia Law Firm Abogados y Asesores Tributarios 
www.abbantia.com 
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