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La reforma del sistema RETA 

Los autónomos encaran un alza de 20 euros 
a cambio de no pagar cuota si están de baja
Gobierno y asociaciones avanzan en un acuerdo para elevar la base de 
cotización un 2% ● El colectivo pide que “los políticos nos dejen negociar”

Lara Graña 
Los autónomos que cotizan por 

la base mínima abonarán a partir de 
enero entre 18 y 20 euros más de 
cuota al mes si finalmente cristali-
zan las negociaciones entre el Go-
bierno y las asociaciones UPTA y 
ATA. La propuesta está lejos de la
pretensión inicial del Ejecutivo, 
que llegó a poner sobre la mesa un 
alza en la base de cotización del 
12,5% que encarecería los pagos 
mensuales en unos 50 euros. El 
nuevo planteamiento, todavía en 
fase de negociación, sería “asumi-
ble” por el colectivo siempre y 
cuando conlleve mejoras sociales. 
“Ahora mismo no tenemos dere-
cho a la salud. Estás de baja e in-
gresas 550 euros, pero igualmente
tienes que pagar la cuota. ¿Quién
puede vivir con 272 euros al
mes?”, ilustra el secretario general
de UPTA, Eduardo Abad. Y es aquí
donde radica el “progreso” en las
negociaciones, para que el trabaja-
dor tenga una bonificación del
100% de la cuota al segundo mes
de baja por incapacidad temporal. 

“A sabiendas de que se solicita 
un esfuerzo al colectivo, se propo-
ne que durante 2019 las bases de 
cotización se revaloricen en el mis-
mo porcentaje que la inflación de 
2018”, dice la propuesta del Minis-
terio de Trabajo, que utilizaría co-
mo referencia la inflación de no-
viembre. En caso de que ésta se 
mantenga en los valores de octubre 
(2,3%), la base de cotización pasa-
ría de los 932,7 euros actuales a 
954,15 euros. Si la propuesta inclu-
ye las prestaciones de cese de acti-
vidad, accidente de trabajo o for-
mación, la cuota mensual pasaría 
de 278 euros al entorno de los 300 

euros. En suma, los trabajadores
por cuenta propia abonarían en 
2019 unos 240 euros más al año. 
Eso sí, puntualiza Abad, “con un 
nivel de protección jamás existen-
te en el mundo del trabajo autóno-
mo”. 

De este modo, si un trabajador 
solicitara hoy, por ejemplo, una 
baja por incapacidad temporal, 
tendría bonificación del 100% so-
bre la cuota del mes de diciembre. 
“Estaríamos -ahonda el líder de 
UPTA- elevando el nivel de pro-
tección y equiparándolo práctica-
mente” con los afiliados al régi-
men general. La intención del Eje-
cutivo pasa además por reducir el 
gap existente en las pensiones que 

perciben los asalariados y los au-
tónomos. “El mantenimiento del 
poder adquisitivo de las pensio-
nes se consigue revalorizándolas, 
pero también revalorizando las ba-
ses de cotización”, recalca Traba-
jo en su último documento. El Eje-
cutivo quiere concienciar a los au-
tónomos sobre la necesidad de 
elevar estas bases, y por eso pro-
pone que las asociaciones de autó-
nomos lleven a cabo “una campa-
ña de motivación al colectivo en la 
que contarán con la financiación 
de la Seguridad Social”. 

Pero para que prosperen estos 
planteamientos el Gobierno de Pe-
dro Sánchez necesita de apoyo 
parlamentario, que demandarán 

también las propias federaciones
de autónomos. “Por primera vez 
en 50 años estamos negociando 
de tú a tú con el Ejecutivo. Pedi-
mos a los partidos que apoyen lo 
que nosotros decidamos, estamos 
hartos de ser la moneda de cam-
bio. No queremos políticos salva-
dores de la patria que solo quieren 
recoger votos”, zanja Eduardo 
Abad. El grueso del arco parla-
mentario, incluido PP, Ciudada-
nos y Podemos, rechazan un in-
cremento en las cuotas de los au-
tónomos, que en 2019 negociarán 
ya -por primera vez- un sistema de 
cotización en base a sus ingresos 
reales, no a una tabla estadística y 
universal.

Un camarero atiende a clientes en un bar. | GUSTAVO SANTOS

Valladolid, Ical 
El l Congreso Internacional de 

Educación Financiera de Edufinet
“Realidades y Retos”, organizado 
por Unicaja Banco y la Fundación 
Unicaja, reunirá en Málaga los dí-
as 22 y 23 de noviembre a más de 
medio centenar de ponentes y mo-
deradores de diferentes discipli-
nas. Los participantes proceden de
instituciones no sólo de España
sino también de otros países euro-
peos. Entre ellos representantes de
instituciones como el Banco de
España, la CNMV, Funcas, Ceca-

bank, la AEB, o el Comité Econó-
mico y Social de la UE; catedráti-
cos y profesores de universidades
y escuelas de negocios nacionales 
e internacionales; analistas, audi-
tores, asesores financieros y con-
sultores; representantes de aso-
ciaciones empresariales; y perio-
distas especializados en informa-
ción económica

El objetivo del Congreso se
centra en servir de punto de en-
cuentro de los principales agentes
implicados en la educación finan-
ciera para abordar cuestiones co-

mo los retos a los que esta disci-
plina debe enfrentarse, las posi-
bles actuaciones a llevar a cabo
para potenciarla o la eficacia de 
los programas formativos existen-
tes.  

La inscripción es gratuita y pue-
de realizarse a través de www.edu-
finetcongress.com y contará los 
días 20 y 21 de noviembre activi-
dades complementarias. El objeti-
vo de la sesión congresual se cen-
tra en servir de punto de encuentro
de los principales agentes implica-
dos en la educación financiera.

Unicaja reunirá a 50 ponentes en el
Congreso de Educación Financiera
Las sesiones se llevarán a cabo en Málaga los días
22 y 23 para abordar los retos de esta disciplina 

Santiago de Compostela,        
Europa Press

La Ministra de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, se ha com-
prometido a estudiar “en pro-
fundidad” el expediente  de re-
gulación de empleo extintivo 
que supondría el cierre de las
plantas de la multinacional Al-
coa en La Coruña y Avilés, pe-
ro ha  rechazado de forma ta-
jante que el Gobierno se plan-
tee la intervención  de las facto-

rías, como plantean los trabaja-
dores.

“No estamos en una econo-
mía estatalizada, cómo inter-
venir la  empresa, no estamos 
en un régimen comunista”, ha 
zanjado, preguntada  por los 
medios de comunicación en 
Santiago de Compostela, antes
de  participar en el acto organi-
zado por el PSdeG para pro-
clamar a su secretario general,
Gonzalo Caballero, candidato
a la Xunta de Galicia.

La ministra de Trabajo
rechaza la intervención
de las factorías de Alcoa
Valerio estudiará en “profundidad” el 
ERE presentado en La Coruña y Avilés

Valladolid, Ical 
Un informe de CC OO en 

Castilla y León revela que las li-
quidaciones del impuesto sobre 
la Renta de 2016 alcanzaron en 
la comunidad 3.377,8 millones
de euros, lo que equivale al 15,8 
por ciento de los rendimientos 
totales declarados, mientras que 
en el conjunto nacional ese por-
centaje se situó en el 18,6 por 
ciento. En este sentido, el docu-
mento de estudio “Recaudación 
del IRPF en Castilla y León 
2016’”, del Gabinete Técnico 
del sindicato, bajo la dirección 
de Carlos Castedo, destaca que 
si en Castilla y León se hubiera
alcanzado el tipo medio del con-
junto nacional se habría incre-
mentado en 598 millones de eu-
ros la recaudación por este im-
puesto.

El informe precisa que mien-
tras que los rendimientos decla-
rados en Castilla y León tienen
un peso respecto del total del 5,6 
por ciento -similar al 5,4 por 
ciento que tiene el PIB- los in-
gresos obtenidos sólo suponen 
un 4,8 por ciento. Una situación, 
destaca el documento, que res-
ponde fundamentalmente a que 
hay “una menor proporción de 
declarantes en los tramos altos 
de ingresos y mayor proporción 
de declaraciones por actividades 
económicas”, a lo que se suma, 
afirma CC OO, “una política fis-
cal autonómica más laxa, con ti-
pos impositivos de los más bajos 
de las autonomías y con la polí-
tica de bonificaciones fiscales 
más generosa de todas”.

Castilla y León 
podría recaudar 
600 millones más 
si eleva el IRPF a 
la media española
CC OO denuncia una 
“laxa” política fiscal e 
insiste en su exigencia 
de un nuevo modelo
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