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LEY 20/2007, DE 11 DE JULIO, DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO
Modificación operada por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo

REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN ANTERIOR
(…)
TÍTULO II
Régimen profesional del trabajador autónomo

(…)
CAPÍTULO II
Régimen profesional común del trabajador autónomo

Artículo 4. Derechos profesionales.

Artículo 4. Derechos profesionales.

1. Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la
Constitución Española y en los tratados y acuerdos internacionales
ratificados por España sobre la materia.

1. Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la
Constitución Española y en los tratados y acuerdos internacionales
ratificados por España sobre la materia.

2. El trabajador autónomo tiene los siguientes derechos básicos
individuales, con el contenido y alcance que para cada uno de ellos

2. El trabajador autónomo tiene los siguientes derechos básicos
individuales, con el contenido y alcance que para cada uno de ellos
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disponga su normativa específica:

disponga su normativa específica:

a) Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
b) Libertad
competencia.

de

iniciativa

c) Derecho de propiedad
prestaciones protegidas.

económica
intelectual

y

derecho
sobre

a

sus

la

a) Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.

libre

obras

o

b) Libertad
competencia.

de

iniciativa

c) Derecho de propiedad
prestaciones protegidas.

económica
intelectual

y

derecho
sobre

a

sus

la

libre

obras

o

3. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores
autónomos tienen los siguientes derechos individuales:

3. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores
autónomos tienen los siguientes derechos individuales:

a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o
indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo,
estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación
sexual, uso de alguna de las lenguas oficiales dentro de España o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o
indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo,
estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación
sexual, uso de alguna de las lenguas oficiales dentro de España o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) A no ser discriminados por razones de discapacidad, de
conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

b) A no ser discriminados por razones de discapacidad, de
conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

c) Al
dignidad,
al acoso
condición

c) Al
dignidad,
al acoso
condición

respeto de su intimidad y a la consideración debida a su
así como a una adecuada protección frente al acoso sexual y
por razón de sexo o por cualquier otra circunstancia o
personal o social.

respeto de su intimidad y a la consideración debida a su
así como a una adecuada protección frente al acoso sexual y
por razón de sexo o por cualquier otra circunstancia o
personal o social.

d) A la formación y readaptación profesionales.

d) A la formación y readaptación profesionales.

e) A su integridad física y a una protección adecuada de su

e) A su integridad física y a una protección adecuada de su
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seguridad y salud en el trabajo.

seguridad y salud en el trabajo.

f) A la percepción puntual de la contraprestación económica
convenida por el ejercicio profesional de su actividad.

f) A la percepción puntual de la contraprestación económica
convenida por el ejercicio profesional de su actividad.

g) A la conciliación de su actividad profesional con la vida personal
y familiar, con el derecho a suspender su actividad en las situaciones
de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo
durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o
las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen,
siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos
sean provisionales, en los términos previstos en la legislación
de la Seguridad Social.

g) A la conciliación de su actividad profesional con la vida personal
y familiar, con el derecho a suspender su actividad en las situaciones
de nacimiento, ejercicio corresponsable del cuidado del
lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, y
adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar,
de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que, en este
último caso su duración no sea inferior a un año.

h) A la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad, de conformidad con la legislación de la
Seguridad Social, incluido el derecho a la protección en las situaciones
de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo
durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las
leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre
que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean
provisionales.

h) A la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad, de conformidad con la legislación de la
Seguridad Social, incluido el derecho a la protección en las situaciones
de nacimiento, ejercicio corresponsable del cuidado del
lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y
adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar,
de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que, en este
último caso su duración no sea inferior a un año.

i) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad
profesional.

i) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad
profesional.

j) A la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales, así
como al acceso a los medios extrajudiciales de solución de conflictos.

j) A la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales, así
como al acceso a los medios extrajudiciales de solución de conflictos.

k) Cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos
celebrados.

k) Cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos
celebrados.
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(…)
CAPÍTULO III
Régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente
Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo.

Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo.

1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a
los que se refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos
que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y
de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona
física o jurídica, denominada cliente, del que dependen
económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus
ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o
profesionales.

1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a
los que se refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos
que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y
de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona
física o jurídica, denominada cliente, del que dependen
económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus
ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o
profesionales.

2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional
como trabajador autónomo económicamente dependiente, éste
deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:

2. Para el desempeño de la actividad económica o profesional
como trabajador autónomo económicamente dependiente, éste
deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:

a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar
o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto
de la actividad contratada con el cliente del que depende
económicamente como de las actividades que pudiera contratar con
otros clientes.

a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar
o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto
de la actividad contratada con el cliente del que depende
económicamente como de las actividades que pudiera contratar con
otros clientes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto de la prohibición de
tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena, no será de aplicación
en los siguientes supuestos y situaciones, en los que se permitirá la
contratación de un único trabajador:

Lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto de la prohibición de
tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena, no será de aplicación
en los siguientes supuestos y situaciones, en los que se permitirá la
contratación de un único trabajador:
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1. Supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural de un menor de nueve meses.

1. Supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural de un menor de nueve meses.

2. Períodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción
o acogimiento, preadoptivo o permanente.

2. Períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con
fines de adopción y acogimiento familiar.

3. Por cuidado de menores de siete años que tengan a su cargo.

3. Por cuidado de menores de siete años que tengan a su cargo.

4. Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad
hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia,
debidamente acreditada.

4. Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad
hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia,
debidamente acreditada.

5. Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad
hasta el segundo grado inclusive, con una discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debidamente acreditada.

5. Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad
hasta el segundo grado inclusive, con una discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, debidamente acreditada.

En estos supuestos, el Trabajador Autónomo Económicamente
Dependiente tendrá el carácter de empresario, en los términos
previstos por el artículo 1.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.

En estos supuestos, el Trabajador Autónomo Económicamente
Dependiente tendrá el carácter de empresario, en los términos
previstos por el artículo 1.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.

En lo no previsto expresamente, la contratación del trabajador por
cuenta ajena se regirá por lo previsto por el artículo 15.1.c) del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de
desarrollo. Para los supuestos previstos en los números 3, 4 y 5
anteriores, el contrato se celebrará por una jornada equivalente a la
reducción de la actividad efectuada por el trabajador autónomo sin
que pueda superar el 75 por ciento de la jornada de un trabajador a
tiempo completo comparable, en cómputo anual. A estos efectos se
entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo
establecido en el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. En estos supuestos, la duración del contrato

En lo no previsto expresamente, la contratación del trabajador por
cuenta ajena se regirá por lo previsto por el artículo 15.1.c) del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de
desarrollo. Para los supuestos previstos en los números 3, 4 y 5
anteriores, el contrato se celebrará por una jornada equivalente a la
reducción de la actividad efectuada por el trabajador autónomo sin
que pueda superar el 75 por ciento de la jornada de un trabajador a
tiempo completo comparable, en cómputo anual. A estos efectos se
entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo
establecido en el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. En estos supuestos, la duración del contrato
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estará vinculada al mantenimiento de la situación de cuidado de
menor de siete años o persona en situación de dependencia o
discapacidad a cargo del trabajador autónomo, con una duración
máxima, en todo caso, de doce meses.

estará vinculada al mantenimiento de la situación de cuidado de
menor de siete años o persona en situación de dependencia o
discapacidad a cargo del trabajador autónomo, con una duración
máxima, en todo caso, de doce meses.

Solamente se permitirá la contratación de un único trabajador por
cuenta ajena aunque concurran dos o más de los supuestos previstos.
Finalizada la causa que dio lugar a dicha contratación, el trabajador
autónomo podrá celebrar un nuevo contrato con un trabajador por
cuenta ajena por cualquiera de las causas previstas anteriormente,
siempre que, en todo caso, entre el final de un contrato y la nueva
contratación transcurra un periodo mínimo de doce meses, salvo que
el nuevo contrato tuviera como causa alguna de las previstas en los
números 1 y 2.

Solamente se permitirá la contratación de un único trabajador por
cuenta ajena aunque concurran dos o más de los supuestos previstos.
Finalizada la causa que dio lugar a dicha contratación, el trabajador
autónomo podrá celebrar un nuevo contrato con un trabajador por
cuenta ajena por cualquiera de las causas previstas anteriormente,
siempre que, en todo caso, entre el final de un contrato y la nueva
contratación transcurra un periodo mínimo de doce meses, salvo que
el nuevo contrato tuviera como causa alguna de las previstas en los
números 1 y 2.

No obstante, en los supuestos de suspensión del contrato de
trabajo por incapacidad temporal, maternidad, paternidad,
adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo o lactancia
natural o protección de mujer víctima de violencia de género, así
como en los supuestos de extinción del contrato por causas
procedentes, el trabajador autónomo podrá contratar a un
trabajador para sustituir al inicialmente contratado, sin que, en
ningún momento, ambos trabajadores por cuenta ajena puedan
prestar sus servicios de manera simultánea y sin que, en ningún caso,
se supere el periodo máximo de duración de la contratación previsto
en el presente apartado.

No obstante, en los supuestos de suspensión del contrato de
trabajo por incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento familiar, riesgo durante el
embarazo o lactancia natural o protección de mujer víctima de
violencia de género, así como en los supuestos de extinción del
contrato por causas procedentes, la persona trabajadora
autónoma podrá contratar a un trabajador o trabajadora para
sustituir a la persona inicialmente contratada, sin que, en ningún
momento, ambas personas trabajadoras por cuenta ajena puedan
prestar sus servicios de manera simultánea y sin que, en ningún caso,
se supere el período máximo de duración de la contratación previsto
en el presente apartado.

En los supuestos previstos en los números 3, 4 y 5, solamente se
permitirá la contratación de un trabajador por cuenta ajena por cada
menor de siete años o familiar en situación de dependencia o
discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
La contratación por cuenta ajena reglada por el presente apartado
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menor de siete años o familiar en situación de dependencia o

Laboral Social

será compatible con la bonificación por conciliación de la vida
profesional y familiar vinculada a la contratación, prevista en el
artículo 30 de esta Ley.
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los
trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de
contratación laboral por cuenta del cliente.
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios,
necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de
su
cliente,
cuando
en
dicha
actividad
sean
relevantes
económicamente.
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin
perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente.
e) Percibir una contraprestación económica en función del
resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y
asumiendo riesgo y ventura de aquélla.
3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e
industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los
profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en
régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en
derecho no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores
autónomos económicamente dependientes.

discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
La contratación por cuenta ajena reglada por el presente apartado
será compatible con la bonificación por conciliación de la vida
profesional y familiar vinculada a la contratación, prevista en el
artículo 30 de esta Ley.
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los
trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de
contratación laboral por cuenta del cliente.
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios,
necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de
su
cliente,
cuando
en
dicha
actividad
sean
relevantes
económicamente.
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin
perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente.
e) Percibir una contraprestación económica en función del
resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y
asumiendo riesgo y ventura de aquélla.
3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e
industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los
profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en
régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en
derecho no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores
autónomos económicamente dependientes.

(…)
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Artículo 16.
profesional.

Interrupciones

justificadas

de

la

actividad

1. Se considerarán causas debidamente justificadas de
interrupción de la actividad por parte del trabajador económicamente
dependiente las fundadas en:
a) Mutuo acuerdo de las partes.

Artículo 16.
profesional.

Interrupciones

justificadas

de

la

actividad

1. Se considerarán causas debidamente justificadas de
interrupción de la actividad por parte del trabajador económicamente
dependiente las fundadas en:
a) Mutuo acuerdo de las partes.

b) La necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes,
sobrevenidas e imprevisibles.

b) La necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes,
sobrevenidas e imprevisibles.

c) El riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador
autónomo, según lo previsto en el apartado 7 del artículo 8 de la
presente ley.

c) El riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador
autónomo, según lo previsto en el apartado 7 del artículo 8 de la
presente ley.

d) Incapacidad temporal, maternidad, paternidad, adopción o
acogimiento.

d) Incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento familiar.

e) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia
natural de un menor de 9 meses.

e) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia
natural de un menor de 9 meses.

f) La situación de violencia de género, para que la trabajadora
autónoma económicamente dependiente haga efectiva su protección o
su derecho a la asistencia social integral.

f) La situación de violencia de género, para que la trabajadora
autónoma económicamente dependiente haga efectiva su protección o
su derecho a la asistencia social integral.

g) Fuerza mayor.
2. Mediante contrato o acuerdo de interés profesional podrán
fijarse otras causas de interrupción justificada de la actividad
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fijarse otras causas de interrupción justificada de la actividad
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profesional.

profesional.

3. Las causas de interrupción de la actividad previstas en los
apartados anteriores no podrán fundamentar la extinción contractual
por voluntad del cliente prevista en la letra f) del apartado 1 del
artículo anterior, todo ello sin perjuicio de otros efectos que para
dichos supuestos puedan acordar las partes. Si el cliente diera por
extinguido el contrato, tal circunstancia se consideraría como una falta
de justificación a los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo anterior.
No obstante, cuando en los supuestos contemplados en las letras
d), e) y g) del apartado 1 la interrupción ocasione un perjuicio
importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo de
su actividad, podrá considerarse justificada la extinción del contrato, a
efectos de lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo
anterior.
Los supuestos de maternidad, paternidad, adopción o
acogimiento, y riesgo durante el embarazo y la lactancia natural de un
menor de 9 meses, contemplados en las letras d) y e) del apartado 1
del presente artículo, se exceptuarán de lo dispuesto en el párrafo
anterior,
cuando
el
trabajador
autónomo
económicamente
dependiente mantenga la actividad conforme a lo dispuesto en la letra
a) del apartado 2 del artículo 11.

3. Las causas de interrupción de la actividad previstas en los
apartados anteriores no podrán fundamentar la extinción contractual
por voluntad del cliente prevista en la letra f) del apartado 1 del
artículo anterior, todo ello sin perjuicio de otros efectos que para
dichos supuestos puedan acordar las partes. Si el cliente diera por
extinguido el contrato, tal circunstancia se consideraría como una falta
de justificación a los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo anterior.
No obstante, cuando en los supuestos contemplados en las letras
d), e) y g) del apartado 1 la interrupción ocasione un perjuicio
importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo de
su actividad, podrá considerarse justificada la extinción del contrato, a
efectos de lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo
anterior.
Los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción, acogimiento familiar, y riesgo durante el embarazo y la
lactancia natural de un menor de 9 meses, contemplados en las letras
d) y e) del apartado 1 del presente artículo, se exceptuarán de lo
dispuesto en el párrafo anterior, cuando el trabajador autónomo
económicamente dependiente mantenga la actividad conforme a lo
dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 11.

(…)

TÍTULO IV
Protección social del trabajador autónomo
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(…)

Artículo 26. Acción protectora.

Artículo 26. Acción protectora.

1. La acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos
y conforme a las condiciones legalmente previstas, comprenderá, en
todo caso:

1. La acción protectora del Régimen Especial de Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos
y conforme a las condiciones legalmente previstas, comprenderá, en
todo caso:

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad
común o profesional y accidentes, sean o no de trabajo.

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad
común o profesional y accidentes, sean o no de trabajo.

b) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad,
riesgo durante la lactancia, prestación de cuidado de niños con
cáncer u otras enfermedades graves, incapacidad permanente,
jubilación, muerte y supervivencia y familiares por hijo a cargo.

b) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo, nacimiento y cuidado de
menor, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, riesgo
durante la lactancia, cuidado de menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave, incapacidad permanente, jubilación,
muerte y supervivencia y familiares por hijo o hija a cargo.

c) Cobertura
profesionales.

c) Cobertura
profesionales.

de

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades

A los efectos de esta cobertura, se entenderá por accidente de
trabajo del trabajador autónomo económicamente dependiente toda
lesión corporal que sufra con ocasión o por consecuencia de la
actividad profesional, considerándose también accidente de trabajo el
que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la
actividad, o por causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en
contrario, se presumirá que el accidente no tiene relación con el
trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad
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accidentes

de

trabajo

y

enfermedades

A los efectos de esta cobertura, se entenderá por accidente de
trabajo del trabajador autónomo económicamente dependiente toda
lesión corporal que sufra con ocasión o por consecuencia de la
actividad profesional, considerándose también accidente de trabajo el
que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la
actividad, o por causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en
contrario, se presumirá que el accidente no tiene relación con el
trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad
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profesional de que se trate.

profesional de que se trate.

Para el resto de trabajadores autónomos y a efectos de la misma
cobertura, se entenderá por accidente de trabajo del trabajador
autónomo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del
trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión
en el campo de aplicación de este régimen especial. Se entenderá, a
idénticos efectos, por enfermedad profesional la contraída a
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté
provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las
actividades que se especifican en la lista de enfermedades
profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces
de producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro.

Para el resto de trabajadores autónomos y a efectos de la misma
cobertura, se entenderá por accidente de trabajo del trabajador
autónomo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del
trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión
en el campo de aplicación de este régimen especial. Se entenderá, a
idénticos efectos, por enfermedad profesional la contraída a
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, que esté
provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las
actividades que se especifican en la lista de enfermedades
profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces
de producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro.

También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o
al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o
profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación
el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza
habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y
se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la
actividad económica a efectos fiscales.

También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o
al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o
profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación
el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza
habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y
se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la
actividad económica a efectos fiscales.

2. Las prestaciones de servicios sociales serán las establecidas
legalmente y en todo caso comprenderá las prestaciones en materia
de reeducación, de rehabilitación de personas con discapacidad, de
asistencia a la tercera edad y de recuperación profesional.

2. Las prestaciones de servicios sociales serán las establecidas
legalmente y en todo caso comprenderá las prestaciones en materia
de reeducación, de rehabilitación de personas con discapacidad, de
asistencia a la tercera edad y de recuperación profesional.

3. (Suprimido).

3. (Suprimido).

4. Los poderes públicos promoverán políticas que incentiven la

4. Los poderes públicos promoverán políticas que incentiven la
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continuidad en el ejercicio de la profesión, trabajo o actividad
económica de los trabajadores por cuenta propia, una vez cumplida la
edad ordinaria de jubilación. No obstante, en atención a la naturaleza
tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, y en los términos
que reglamentariamente se establezcan, los trabajadores autónomos
afectados que reúnan las condiciones establecidas para causar
derecho a la pensión de jubilación, con excepción de la relativa a la
edad, podrán acceder a la jubilación anticipada, en los mismos
supuestos y colectivos para los que esté establecido dicho derecho
respecto de los trabajadores por cuenta ajena.

continuidad en el ejercicio de la profesión, trabajo o actividad
económica de los trabajadores por cuenta propia, una vez cumplida la
edad ordinaria de jubilación. No obstante, en atención a la naturaleza
tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, y en los términos
que reglamentariamente se establezcan, los trabajadores autónomos
afectados que reúnan las condiciones establecidas para causar
derecho a la pensión de jubilación, con excepción de la relativa a la
edad, podrán acceder a la jubilación anticipada, en los mismos
supuestos y colectivos para los que esté establecido dicho derecho
respecto de los trabajadores por cuenta ajena.

En este sentido, se entenderán comprendidos los trabajadores
autónomos con discapacidad en las mismas condiciones que los
trabajadores por cuenta ajena.

En este sentido, se entenderán comprendidos los trabajadores
autónomos con discapacidad en las mismas condiciones que los
trabajadores por cuenta ajena.

5. La acción protectora del régimen público de Seguridad Social de
los trabajadores autónomos tenderá a converger en aportaciones,
derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por
cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social.

5. La acción protectora del régimen público de Seguridad Social de
los trabajadores autónomos tenderá a converger en aportaciones,
derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por
cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social.

TÍTULO V
Fomento y promoción del trabajo autónomo
(…)

CAPÍTULO II
Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo
(…)
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Artículo 38. Bonificación de cuotas de Seguridad Social para
trabajadores autónomos durante el descanso por maternidad,
paternidad, adopción, guarda con fines de adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la
lactancia natural.

Artículo 38. Bonificación de cuotas de Seguridad Social para
personas trabajadoras autónomas durante el descanso por
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la
lactancia natural.

A la cotización de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como
trabajadores por cuenta propia en el grupo primero de cotización del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar,
durante los períodos de descanso por maternidad, paternidad,
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, siempre que este
periodo tenga una duración de al menos un mes, le será de aplicación
una bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos, que
resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los
doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida, el
tipo de cotización establecido como obligatorio para trabajadores
incluidos en el régimen especial de Seguridad Social que corresponda
por razón de su actividad por cuenta propia.

A la cotización de las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónomos incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como
personas trabajadoras por cuenta propia en el grupo primero de
cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, durante los períodos de descanso por
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento,
riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural,
siempre que este periodo tenga una duración de al menos un mes, le
será de aplicación una bonificación del 100 por cien de la cuota de
autónomos, que resulte de aplicar a la base media que tuviera la
persona trabajadora en los doce meses anteriores a la fecha en la
que se acoja a esta medida, el tipo de cotización establecido como
obligatorio para trabajadoras y trabajadores incluidos en el régimen
especial de Seguridad Social que corresponda por razón de su
actividad por cuenta propia.

En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o como trabajador por cuenta propia
incluido en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base media de
cotización se calculará desde la fecha de alta.
Esta bonificación será compatible con la establecida en el Real
Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre.
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En el caso de que la persona trabajadora lleve menos de 12
meses de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como trabajador o
trabajadora por cuenta propia incluido en el grupo primero de
cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, la base media de cotización se calculará desde
la fecha de alta.
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Esta bonificación será compatible con la establecida en el Real
Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre.

Artículo 38 bis. Bonificaciones a las trabajadoras autónomas
que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos.

Artículo 38 bis. Bonificación a las trabajadoras autónomas que
se reincorporen al trabajo en determinados supuestos.

Las trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como
trabajadoras por cuenta propia en el grupo primero de cotización del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar,
que, habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda
con fines de adopción, acogimiento y tutela, en los términos
legalmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad por cuenta
propia dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha
efectiva del cese, tendrán derecho a una bonificación en virtud de la
cual su cuota por contingencias comunes y contingencias
profesionales, quedará fijada en la cuantía de 60 euros mensuales
durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de su
reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por la base
mínima establecida con carácter general en el régimen especial que
corresponda por razón de la actividad por cuenta propia.

Las trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como
trabajadoras por cuenta propia en el grupo primero de cotización del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar,
que, habiendo cesado su actividad por nacimiento de hijo o hija,
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, en los
términos legalmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad por
cuenta propia dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la
fecha efectiva del cese, tendrán derecho a una bonificación en virtud
de la cual su cuota por contingencias comunes y contingencias
profesionales quedará fijada en la cuantía de 60 euros mensuales
durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de su
reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por la base
mínima establecida con carácter general en el régimen especial que
corresponda por razón de la actividad por cuenta propia.

Aquellas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que,
cumpliendo con los requisitos anteriores, optasen por una base de
cotización superior a la mínima indicada en el párrafo anterior, podrán
aplicarse durante el período antes indicado una bonificación del 80 por
ciento sobre la cotización por contingencias comunes, siendo la cuota
a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que
corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente

Aquellas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que,
cumpliendo con los requisitos anteriores, optasen por una base de
cotización superior a la mínima indicada en el párrafo anterior, podrán
aplicarse durante el período antes indicado una bonificación del 80 por
ciento sobre la cotización por contingencias comunes, siendo la cuota
a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización
que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes
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en cada momento.

vigente en cada momento.

(…)
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