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 A continuación os 

recordamos  los modelos 

trimestrales que están a la 

vuelta de la esquina, son de 

obligado cumplimiento y 

tienes que entregarlos en el 

mes de enero de 2019: 

• El Modelo 303, o lo que es lo mis-

mo, la autoliquidación trimestral 

del IVA.  

• Si estás sujeta al régimen de recar-

go de equivalencia o los de pesca, 

ganadería y agricultura, además ve 

rellenando el Modelo 309. 

• El Modelo 368 es obligatorio para 

las que venden a particulares fuera 

Contenidos 
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de España y tienen una actividad 

sujeta a comercio electrónico. 

• También en enero te tocará presen-

tar el Modelo 130 se autoliquida-

ción del pago fraccionado del IRPF. 

• Y el Modelo 131, que es lo mismo 

que el 130 pero para empresarios y 

Profesionales en Estimación Objeti-

va.  

• Modelo 111 que es para decla-

rar  retenciones e ingresos a cuenta 

del IRPF. 

• Y con el Modelo 115 declararás re-

tenciones e ingresos a cuenta pro-

cedentes del arrendamiento o sub-

arrendamiento de inmuebles urba-

nos.  

• En el Modelo 349 te tocará recapi-

tular las operaciones intracomuni-

tarias que hayas llevado a cabo.   

Para terminar no tenéis que olvidar que si 

queréis modifciar alguna de las situaciones 

fiscales que tenéis, será en este mes de 

diciembre cuando le notificarás a la Agen-

cia Tributaria los cambios que quieres que 

se hagan efectivos a partir de 2019. 

Hablamos de cosas tan importantes 

como cambiar la forma de tributar el IRPF, 

optar por el régimen especial del criterio 

de caja o causar alta o baja en el Impuesto 

sobre Actividades Económicas (IAE).  

  Los modelos a utilizar serán:   

• 036 

• 036 ó 037 

• 039 

• 149 

• 840 
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L@s autónom@as  ya tienen cla-

ro que en 2019 tendrán   subida en las 

bases y tipos de cotización, lo que  se 

traduce en  un aumento en las cuotas 

que l@s trabajador@s por cuenta pro-

pia pagan cada mes. Esta es la mala 

noticia.  Pero….¿qué  se recibirá a cam-

bio? En teoría, habrá una mejora en sus 

prestaciones. 

Los cambios en las bases de coti-

zación vienen provocados por las cober-

turas de las contingencias que tienen 

los profesionales autónomos. Las con-

tingencias comunes (el 28,3%) son simi-

lares a las del Régimen General. Sin 

embargo, las contingencias profesiona-

les (1,6%) son inferiores. Por su par-

te, el cese de actividad es muy inferior a 

la cotización por desempleo de los asa-

lariados (1% frente al 7 – 8%).  

Estos cambios serán  a partir de 

enero de 2019, l@s autónom@s cotiza-

rán  al 0,9% por contingencias profesio-

nales, y un 0,7% por cese de actividad. 

Un año más tarde, en 2020, las contin-

gencias profesionales subirán al 1,1% y 

el cese de actividad al 0,8%. Y así suce-

sivamente hasta que en 2022 se fije el 

tipo definitivo. 

Obviamente cotizar más conlleva 

una subida en las cuotas. Concretamen-

te se ha hablado de una subida de 5,36 

euros al mes (unos 64 euros al año). 

L@s autónom@s societari@s tendrán 

una subida de 6,89 euros al mes (unos 

82 anuales). Pero este aumento tam-

bién supondría mejoras en sus condi-

ciones. 

 

A cambio recibirán mejoras en sus 

prestaciones:   

• L@s autónom@s ten-

drán derecho a cobrar una pres-

tación por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional desde el 

primer día de baja. 

• Se duplicarían los periodos de 

duración de la prestación por ce-

se de actividad. 

• Mientras la autónoma recibe la 

prestación de incapacidad tem-

poral por contingencias comu-

nes, el ingreso de las cotizacio-

nes a la Seguridad Social se em-
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pezarán a realizar en el segundo 

mes (ya no desde el primero). 

Además, las cuotas se abonarán 

con cargo a los ingresos por cuo-

tas percibidos en concepto de 

cese de actividad. 

• Realizarán programas de forma-

ción, reciclaje y prevención de 

riesgos laborales. 

• Las mujeres autónomas que se 

incorporen de su baja por ma-

ternidad, tendrán una tarifa pla-

na de 60 euros al mes durante un 

año. Eso sí, han de incorporarse 

a su a su actividad profesional en 

los dos años siguientes de haber 

recibido su prestación por ma-

ternidad, incluso si hubieran ce-

sado su actividad. 

• Se quiere simplificar la gestión 

de la cobertura obligatoria por 

contingencias comunes, por lo 

que la cobertura la asumirá la 

mutua colaboradora a la que el 

autónomo ya se encuentre adhe-

rido. 

Hay que puntualizar que también es-

tos cambios afectarán a la    tarifa pla-

na. Hasta ahora era de 50 euros al mes 

y pasa a ser de 60. Esto se debe a que 

debe equipararse también con la nueva 

base de cotización. Por tanto, las pres-

taciones en estos casos también mejo-

ran. El resto de condiciones se mantie-

nen con las que se tienen actualmente. 

 

  Uno de los posibles cambios sería 

que l@s autónom@s societari@s que lo 

deseen, podrán incorporarse al Régi-

men General, siempre que se cumplan 

una serie de objetivos. 

También se ha propuesto que 

l@s Trabajador@s Autónom@s Econó-

micamente Dependientes (TRADE) en el 

momento de afiliación como tal, será 

obligatorio comunicarlo a la Seguridad 

Social. Es una manera de llevar un ma-

yor control e ir acabando con l@s 

fals@s autónom@s. 
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L@s autónom@s dependientes 

son aquell@s profesionales que realizan 

una actividad económica o profesional 

con fines lucrativos y de forma habitual, 

directa y personal. Hasta aquí, la defini-

ción es la misma que la de una autóno-

mo general. Sin embargo, en el caso de 

l@s trabajador@s autónom@s econó-

micamente dependientes (TRADE), el 

75% de sus ingresos dependen de un 

solo cliente (persona física o jurídica).  

 

Según estas leyes, el TRADE, además 

de que el 75% de sus ingresos dependan 

de un mismo cliente, debe cumplir los 

siguientes requisitos para ser conside-

rad@ como tal: 

• No tener a su car-

go trabajador@s por cuenta aje-

na. Salvo las siguientes excepcio-

nes: 

1. Riesgo durante el embarazo o duran-

te la lactancia natural de un bebé de 

nueve meses. 

2. Períodos de descanso por materni-

dad, paternidad, adopción o acogimien-

to. 

3. En casos de cuidado de menores de 

hasta siete años que tengan a su cargo. 

4. Por cuidado de un familiar en situa-

ción de dependencia acreditada, por 

consanguinidad o afinidad hasta el se-

gundo grado inclusive. 

5. Por tener a su cargo un familiar con 

una discapacidad igual o superior al 33 

por ciento acreditada, por consanguini-

dad o afinidad hasta el segundo grado 

inclusive. 

• Tampoco puede contratar o sub-

contratar parte o la totalidad de 

la actividad con terceros, tanto 

respecto de la actividad contra-

tada con el cliente del que de-

pende económicamente, como la 

de las demás actividades que 

realice para otros clientes. 

• No podrá ejecutar su actividad 

de manera indiferenciada con los 

trabajadores que presten servi-

cios al cliente, bajo cualquier 

modalidad de contratación labo-

ral (sea asalariad@, autónom@, 

etc.). 

• Deberá disponer de su propia in-

fraestructura productiva y mate-

riales necesarios para el ejercicio 

de su actividad, de manera inde-

pendiente a los que tenga el 

cliente, en caso de que en la ac-
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tividad profesional sean relevan-

tes económicamente. 

• Deberá desarrollar su actividad 

con sus propios criterios de or-

ganización y gestión, sin deterio-

rar de las indicaciones técnicas 

que indique el cliente. 

• Podrá recibir una contrapresta-

ción económica dependiendo del 

resultado de su trabajo o presta-

ción de servicios, en función de 

lo pactado con el cliente y asu-

miendo el riesgo correspondien-

te. 

Cuando un@ autónom@ depen-

diente va a prestar servicio a un clien-

te, es preciso que se firme un contrato 

por escrito y que éste se registre en la 

oficina pública que corresponda. Aun-

que este registro no es de carácter pú-

blico. El /La TRADE deberá hacer cons-

tar expresamente en este contrato su 

condición de dependiente económica-

mente respecto del cliente que le con-

trate. De igual manera, se deberán es-

pecificar aquellas variaciones que se 

produjeran al respecto. La condición de 

dependiente sólo se puede manifestar 

ante un único cliente/a. 

El Registro de los contratos de 

l@s trabajador@s autónom@s econó-

micamente dependientes es obligatorio, 

y se puede realizar de forma telemática. 

Este registro lo puede efectuar el/la 

propi@ TRADE, el/la cliente/a, o bien, 

los profesionales colegiados que actúen 

en representación de terceros. Para 

ello, es necesario disponer de un Certi-

ficado Digital o un DNI electrónico. 

Para el contrato, existe un modelo 

tipo, publicado en la web oficial del 

Servicio Público de Empleo estatal (SE-

PE). Se trata de un documento en el que 

ambas partes se comprometen a una 

serie de obligaciones, se exponen cual 

es en cada una de las partes, así como 

los derechos de cada una. En concreto, 

según se expone en la última versión 

del Estatuto del Trabajo Autónomo, el 

contrato deberá contener los siguientes 

apartados: 

• La identificación de/la TRADE y 

el/la cliente. 

• La precisión de cada uno de los 

aspectos que configuran la con-

dición de económicamente de-

pendiente del/a autónom@ res-

pecto del cliente con el que con-

trata. 

• Indicar el objeto y la causa del 

contrato, especificando el conte-

nido de la prestación del/la  

TRADE, que asumirá el riesgo y 

ventura de la actividad, así como 

de la determinación de la con-

traprestación económica asumi-

da por el cliente en función del 

resultado. Incluirá también la pe-

riodicidad y el modo de ambas 

prestaciones. 

• También se debe incluir el régi-

men de la interrupción anual de 

la actividad, del descanso sema-

nal y de los festivos, además de 

la duración máxima de la jornada 

de la actividad, incluyendo su 

distribución semanal si ésta se 

computa por mes o año. En casos 

especiales, como víctimas de vio-

lencia de género, conforme a lo 

previsto en el artículo 14 del Es-

tatuto del Trabajo Autónomo, 

deberá contemplarse también la 

correspondiente distribución 

semanal y adaptación del horario 

de la actividad. 

• El acuerdo de interés profesio-

nal, siempre que el/la TRADE dé 

su conformidad de forma expre-

sa. 
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Este año la campaña ha contado 

con la participación de 35 comercios del 

municipio, recordamos que es una campa-

ña “para y por” las mujeres empresarias de 

Villacañas, no obstante los últimos años se 

ha dado la posibilidad de participar tam-

bién a la Asociación de Comerciantes y Pro-

fesionales de Villacañas (ACOPROVI),  lo 

que hace que al haber mayor número de 

establecimientos participantes la oferta ha 

sido muy amplia, contando con moda, me-

naje, alimentación, servicios, belleza, etc… 

El inicio fue el pasado 29 de Octu-

bre y finalizando el 17 de Noviembre, y al 

igual que otros la campaña ha consistido 

en la promoción de una oferta en dos co-

mercios por día, salvo el sábado 17 que 

fueron 3 comercios los que participaron.   

 

Para llevarla a cabo se cuenta con la 

comunicación a través de Radio Villacañas, 

y otras radios de nivel regional, al igual que 

los dípticos que se han repartido por todo 

el municipio y los carteles anunciadores del 

evento que se han puesto tanto en esta-

blecimientos locales como de aquellos 

pueblos limítrofes, tales como Lillo, Villa de 

Don Fadrique, Tembleque, El Romeral, 

Madridejos, Villafranca de los Caballeros, 

Consuegra, etc……  

Al finalizar la campaña se hace una 

valoración con todos los participantes, de-

jando constar un año más su aprobación al 

apoyo que desde el Ayuntamiento se les 

presta, y especialmente desde este Centro 

de la Mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETIN EMPRENDE – Diciembre  2018 

 

 
CENTRO MUJER VILLACAÑAS. C)Mayor, 39 de Villacañas 925 2 01012 centromujer@aytovillacanas.com  

 

  

 

 

 

 

 

 

                              

           

    


