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LA REFORMA DE LAS MUTUAS / El Ejecutivo amplía la cobertura de trabajadores y rebaja del 30% al 10% de los 
ingresos en un año el nivel de las pérdidas para que el autónomo pueda acogerse a la protección del desempleo 

M. Valverde. Madrid 
El Gobierno ha rectificado en 
el borrador de su futura ley de 
mutuas y ha introducido cam-
bios sustanciales que dan ma-
yores facilidades a los trabaja-
dores autónomos para poder 
cobrar la prestación. Hay que 
tener en cuenta la importan-
cia de este grupo social, que 
suma a tres millones de perso-
nas más sus familias, y su peso 
electoral en los próximos co-
micios.  

En primer lugar, el Ejecuti-
vo ha decidido que los autóno-
mos sean libres para darse de 
alta en lo que también se cono-
ce como cese de actividad 
–ver información en esta pági-
na–. Es decir, el nuevo modelo 
de protección por desempleo 
de los autónomos, que gestio-
nan las mutuas colaboradoras 
de la Seguridad Social.  

En segundo lugar, el Go-
bierno rebaja los niveles de 
pérdidas que tiene que tener 
un trabajador autónomo para 
poder tener prestación por 
desempleo, siempre que haya 
cotizado por ello. Será sufi-
ciente cuando las pérdidas del 
negocio sean superiores al 
10% de los ingresos durante 
un año, excluido el primer 
ejercicio de actividad. Hasta 
ahora, el Ministerio de Em-
pleo y de Seguridad Social 
exigía que las pérdidas estu-
viesen entre el 20% y el 30% 
de los ingresos. Todo ello den-
tro de las causas económicas, 
tecnológicas, organizativas y 
de producción que justifi-
quen el cierre del negocio to-
tal, temporal o definitivo.  

Divorcio o separación 
Dentro de estas mismas razo-
nes, el autónomo podrá solici-
tar la protección por desem-
pleo –cese de actividad– cuan-
do la situación se deba a la se-
paración o divorcio del dueño, 
o dueña, de la sociedad. Se tra-
ta de no dejar desamparado al 
que pierde el puesto de trabajo 
por estas razones personales. 
Como en todos los casos, la 
protección, hasta un periodo 
máximo de dos años, tendrá 
lugar si el beneficiario ha coti-
zado por ello.  

Igualmente, el autónomo 
tendrá derecho a la cobertura 
cuando el parón de la activi-
dad se deba a causas de fuerza 
mayor, haya declaración judi-
cial de concurso por pago de 

Expansión. Madrid 
Los analistas del servicio de 
investigación de Citi calculan 
que el precio de la vivienda en 
España podría caer aún entre 
un 5% y un 10% adicional, lo 
que supone al menos otro año 
más de descensos, al mismo 
tiempo que descartan que la 
actividad en el sector se recu-
pere en “un futuro próximo”.  

La entidad financiera seña-
la en un informe que, aunque 
los últimos datos de oferta y 
demanda de vivienda en Es-
paña muestran señales “in-
ciertas” de estabilización, aún 
queda por delante un mayor 
ajuste de los precios de la vi-
vienda.  

En este sentido, destaca 
que, según datos de la OCDE, 
los precios de la vivienda en 
relación con los ingresos o los 
alquileres están aún entre un 
6% y un 10% por encima de la 
media en largo plazo.  

Citi añade que en otros epi-
sodios de ajuste de los precios 
de la vivienda tras burbujas 
inmobiliarias, como ha sido el 
caso de Estados Unidos e Ir-
landa, estas ratios han caído 
entre un 15% y un 20% res-
pecto a sus medias históricas.  

Asimismo, subraya que, co-
mo apunta el Banco de Espa-
ña, la accesibilidad a la vivien-
da ha empeorado “significati-
vamente” desde que el Go-
bierno eliminó las deduccio-
nes fiscales por compra de vi-
vienda.  

“Aunque la estabilización 
de los ingresos podría ayudar 
a acelerar el ajuste, calcula-
mos que otra caída de entre el 
5% y el 10% de los precios de 
la vivienda es probable que 
ocurra, lo que implica al me-
nos otro año más antes de que 
los precios alcancen su míni-
mo”, remarcó Citi.  

El fin del ajuste, más cerca 
En esta línea, reconoce que el 
fin del ajuste inmobiliario está 
“cada vez más cerca”, pero es-
tima que, con el aún gran 
stock de viviendas sin vender 
(que se calcula es de alrede-
dor de 700.000), un repunte 
de los precios y la actividad 
“no es de esperar en un futuro 
cercano”.  

Por otra parte, reconoce 
que la “modesta mejora” re-
gistrada en la demanda de vi-
viendas en los últimos meses 
es probable que lleve a una 
ralentización en el ritmo de 
caída de los precios de la vi-
vienda. 

El Gobierno suaviza las condiciones 
de los autónomos para cobrar el paro

deudas que al menos compor-
ten el 30% de los ingresos del 
ejercicio anterior.  

El Ejecutivo también con-
templa que la empresa despi-
da a un directivo, autónomo, 
por causas económicas. Por 
ejemplo, a partir de que las 
pérdidas puedan superar un 
10% de los ingresos durante 
un año. O bien que el patrimo-
nio neto de la sociedad sea in-
ferior a las dos terceras partes 
del capital social. Este tipo de 
trabajadores, que están fuera 

de convenio, tienen la obliga-
ción de darse de alta en el régi-
men de autónomos. 

Es también importante se-
ñalar que la cobertura se ex-
tenderá a aquellos trabajado-
res autónomos que pierdan el 
trabajo porque su cliente 
principal ha decidido prescin-
dir de ellos. Es decir, cuando 
al menos el 90% de sus ingre-
sos procedan de ese cliente. 
Incluso, el Gobierno otorgará 
la prestación por desempleo a 
estos trabajadores, aunque la 

empresa cliente se haya nega-
do a formalizar el contrato de 
relación mercantil.  

El Ejecutivo atiende así la 
casuística de los  autónomos 
económicamente dependien-
tes de uno o dos clientes, co-

nocidos en este sector laboral 
como trades. Con frecuencia 
su dependencia les obliga a 
trabajar con la disciplina y el 
horario de un asalariado, aun-
que deben darse de alta y coti-
zar como autónomos. Sin em-
bargo, cuando terminan la re-
lación comercial, y no habido 
contrato de por medio, se que-
dan sin ingresos regulares y 
sin ningún tipo de protección 
del desempleo.  
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Citi cree que 
el precio de 
los pisos caerá 
hasta un 10% 
adicional
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Tendrán cobertura  
del desempleo los   
autónomos que 
pierdan al único cliente  
para el que trabajan 

M.V. Madrid 
El Gobierno ha decidido man-
tener el carácter voluntario de 
la prestación por desempleo 
de los autónomos, en lugar de 
hacerlo obligatorio para quie-
nes fueran entrando en el sis-
tema. Incluso, en la futura ley 
de mutuas, el Ejecutivo se da 
un tiempo de cinco años para, 
en su caso, cambiar el carácter 
jurídico de la prestación. 

En ese plazo, el Gobierno 
enviará al Congreso de los Di-
putados un estudio sobre la 
evolución de los principales 
parámetros del sistema de 
protección para, en función 
de sus resultados, que el Par-

lamento tome una decisión 
sobre el carácter voluntario u 
obligatorio del sistema. El 
Ejecutivo dice que “[el aplaza-
miento de este punto] es una 
medida prudente como exige 
la toma de decisiones de la in-
dicada naturaleza, que deben 
basarse en estrictos motivos 
financieros y debidamente 
justificados”.  

Junto a ello, el Gobierno 

también ha decidido eliminar 
la obligación de que, para aco-
gerse a la cobertura del cese 
por actividad, el trabajador 
tenga que cotizar también por 
las contingencias profesiona-
les. Al final, la Seguridad So-
cial estima que esta presión 
sobre el autónomo “supone 
una carga económica que no 
guarda ni relación financiera 
ni material con el sistema de 
protección”.  

En todo caso, para quienes 
voluntariamente se den de al-
ta en su mutua para acogerse 
al cese de actividad deberán 
cotizar en una horquilla com-
prendida entre un mínimo del 

2,2% y un nivel máximo del 
4%, que no se podrá rebasar 
en ningún caso.  

Por la importancia de los 
autónomos, la norma incor-
pora una novedad relevante, 
como es la presencia de los re-
presentantes de este colecti-
vo, y de la patronal y de los sin-
dicatos, en las comisiones de 
control y seguimiento de las 
mutuas colaboradoras de la 
Seguridad Social.  

El texto mantiene que la sa-
nidad pública, y no las mu-
tuas, tendrá la última palabra 
a la hora de dar el alta al traba-
jador tras una baja por enfer-
medad común.

El Ejecutivo rectifica y convierte en 
voluntaria la protección del desempleo

El Gobierno se da  
de plazo cinco años 
para estudiar las 
cifras del desempleo 
de los autónomos 
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