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• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización.   

 
     La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización tiene como objetivo el apoyar al emprendedor 

y la actividad empresarial en el territorio español. Cuenta entre 

sus principales medidas con una serie de novedades para el 

empresario que pretenden facilitarle el inicio, ejercicio y cese de 

su actividad con la finalidad de facilitar el emprendimiento de 

nuevas actividades empresariales. Las medidas propuestas y 

adoptados por la ley son múltiples y variadas, unas educativas, 

otras fiscales, otras financieras, otras mercantiles y otras de 

promoción de la internacionalización de la empresa.  

 

     A continuación estudiaremos las novedades laborales más 

destacables.  

 

NOVEDADES LABORALES 

 

 

• BONIFICACIONES Y REDUCCIONES EN LAS CUOTAS DE 

AUTONOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

1.- MEDIDAS DE FOMENTO DE LA PLURIACTIVIDAD.  

 

     Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de 

Trabajadores por cuenta propia o Autónomos en los casos de 

pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo 

parcial superior al 50 por ciento, cotizan en el Régimen General y 

vienen obligados a cotizar en otro Régimen a tiempo completo 

cuando realizan una actividad económica alternativa, para evitar 
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la actual penalización se reducen las cuotas de la Seguridad 

Social de los trabajadores autónomos para incentivar la 

pluriactividad. 

 

1.-    Los trabajadores que causen alta por primera vez en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos y con motivo de la misma inicien una 

situación de pluriactividad a partir de la entrada en vigor de esta 

norma, podrán elegir como base de cotización en ese momento, la 

comprendida entre el 50 por ciento de la base mínima de 

cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros 

dieciocho meses, y el 75 por ciento durante los siguientes 

dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este 

Régimen Especial.  

 

2.-  En los supuestos de trabajadores en situación de 

pluriactividad en que la actividad laboral por cuenta ajena lo 

fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 por 

ciento de la correspondiente a la de un trabajador con 

jornada a tiempo completo comparable, se podrá elegir en el 

momento del alta, como base de cotización la comprendida entre 

el 75 por ciento de la base mínima de cotización establecida 

anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 

85 por ciento durante los siguientes dieciocho meses, hasta las 

bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 

 

 

2.- REDUCCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL APLICABLES A 

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA.  

 

     Se regulan reducciones a la Seguridad Social aplicables a los 

trabajadores por cuenta propia, mediante una nueva D. Ad 35ª 

bis el TR L. Seguridad Social. Deben de tener 30 o más años de 

edad y causar alta inicial o que no hubieran estado en situación 

de alta en los cinco años inmediatamente anteriores en el 

Régimen Especial de Autónomos, y no tener empleados por 
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cuenta ajena. Se aplicarán sobre la cuota por contingencias 

comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la 

base mínima de cotización, por un período máximo de 18 meses, 

según la siguiente escala: 

a) Una reducción equivalente al 80 por ciento de la cuota durante 

los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del 

alta. 

b) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante 

los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a). 

c) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante 

los 6 meses siguientes al período señalado en la letra b). 

 

 

3. REDUCCIONES Y BONIFICACIONES DE CUOTAS A LA 

SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD POR CUENTA PROPIA.  

 

     Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 

33 por ciento, que causen alta inicial en el Régimen de 

Autónomos se beneficiarán durante cinco años de bonificaciones 

sobre la cuota por contingencias comunes, del 80% durante los 

seis primeros meses y del 50% durante los 54 meses siguientes.  

 

 

• SIMPLIFICACION DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

 

1. Modificaciones en materia de prevención de riesgos 

para PYMES. 

 

     Se modifica el artículo 30.5 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para incluir un 

nuevo supuesto que posibilita que el empresario pueda asumir 

personalmente la actividad preventiva, cuando cuente con un 

máximo de 25 trabajadores y únicamente disponga de un centro 

de trabajo. 

     De igual manera, se atribuye al Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, las labores de asesoramiento técnico en materia de 
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seguridad y salud en el trabajo a empresas de hasta 25 

trabajadores. 

 

2. Libro de Visitas Electrónico 

 

     Se instaura un Libro de Visitas Electrónico que la Autoridad 

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pondrá a 

disposición de las empresas en cada centro de trabajo y sin 

solicitud empresarial previa. Lo relativo a la configuración del 

Libro y su regulación jurídica queda a expensas de la aprobación 

de una futura Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 


