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Salud laboral y mujer emprendedora

Occupational health and entrepreneur woman

María Teresa Alameda Castillo
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Resumen. Pese a que el trabajo por cuenta propia podría ser una buena forma de empleo 
para la mujer por su mayor flexibilidad en tiempo y lugar de trabajo, la realidad evidencia que 
las dificultades son muchas y, muy especialmente, en materia de salud laboral. Desde la óptica 
de la prevención de riesgos, el deber de autotutela se perfila como eje de la protección y ello 
la hará inexistente, en muchos casos, aún en aquellos en los que la exposición al riesgo sea 
similar o idéntica a la del trabajador asalariado. Tanto en materia preventiva como desde las 
ópticas reparadora y protectora, toda decisión de la mujer emprendedora en esta línea irá pre-
cedida de un análisis de costes con lo que el diseño del marco normativo y su flexibilidad será 
clave para que el sistema sea eficaz. No se trata sólo de proteger a la trabajadora autónoma 
frente a contingencias de accidente, enfermedad o conectadas con la maternidad biológica, el 
planteamiento habría de ser más amplio, en materia preventiva, será clave la concienciación, la 
formación y el apoyo económico a la implantación de la prevención de riesgos y, en materia de 
cotización, habrían de establecerse reglas que hicieran viable el mantenimiento de la actividad 
productiva pese a vicisitudes en materia de la salud (bonificación de cuota al RETA en situa-
ción de IT, de la cotización al Régimen General de trabajadores sustitutos, cotización a tiempo 
parcial…). El régimen vigente no contempla ninguna de estas medidas y el que previsiblemen-
te está por venir (Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo) tampoco 
lo hace y, junto a ello, mantienen otras carencias en la acción protectora. No es esta la forma de 
apoyar iniciativas de emprendimiento generadoras de riqueza y empleo. 

Palabras clave: emprendimiento, trabajo autónomo, mujer, salud.

Abstract. Although self-employment could be a good form of employment for women 
because of their greater flexibility in time and place of work, reality shows that the difficul-
ties are many, and especially in terms of occupational health. From the point of view of risk 
prevention, the duty of autotuela is considered as the axis of protection and this will make it 
non-existent, in many cases, even in those where the exposure to risk is similar or identical to 
that of the salaried worker In both the preventive and the restorative and protective optics, any 
decision of the entrepreneurial woman in this line will be preceded by a cost analysis, so that 
the design of the regulatory framework and its flexibility will be key to make the system ef-
fective. It is not only a matter of protecting the self-employed worker against accidents, illness 
or connected with biological maternity, the approach would have to be broader, in preventive 
matters, awareness, training and economic support. In the matter of contribution, rules should 
be established that would make viable the maintenance of productive activity in spite of vicis-
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situdes in health matters (bonus of quota to the RETA in IT situation, of the contribution to the 
Régimen General substitute workers, part-time contributions, etc.). The current regime does 
not contemplate any of these measures and the one that is likely to come (Urgent Reform Bill 
of Self-employment Work) does not do so and, along with it, maintain other shortcomings in 
the protective action. This is not the way to support entrepreneurship initiatives. 

Keywords: entrepreneurship, women, self-employment, health.

1. Emprendimiento y mujer. El trabajo por cuenta propia, en principio, una buena 
manera para la mujer de acceder y de permanecer en el mercado de trabajo

Emprender en España es una actividad predominante masculina. De cada 10 per-
sonas que en 2015 fueron identificadas como emprendedoras (en fase inicial o consoli-
dadas), casi 6 son de género masculino y algo más de 4 lo son de género femenino, lo que 
refleja, aquí también, una brecha entre mujeres y hombres. Esta diferencia es visible en 
el período 2005-2015, sin embargo, desde 2013 la tasa de emprendimiento masculino 
se ha mantenido más o menos estable mientras la tasa de emprendimiento femenino ha 
aumentado, lo cual ha permitido reducir ligeramente las diferencias de género. Con datos 
del Observatorio Global del Emprendimiento (GEM 2015, España) en el cuarto trimestre 
de 2015, el emprendimiento femenino se incrementó en 14.000 mujeres (incremento del 
1.4% respecto del mismo trimestre del año anterior) frente a un incremento del 0.75% de 
hombres emprendedores. En base a ello, se afirma, que el perfil emprendedor en España 
en 2015 es una mujer del sector servicios.

Estableciendo la regulación oportuna y arbitrando los mecanismos idóneos, el tra-
bajo por cuenta propia, por su mayor flexibilidad, puede ser una buena forma de acceder 
al mercado de trabajo o bien de mantenerse en él cuando otras formas de empleo no son 
posibles o harían muy difícil para la mujer compatibilizar trabajo y familia. En las socie-
dades industriales la esfera de la producción ha sido organizada de forma separada del 
ámbito doméstico traduciéndose, de ordinario, la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, como exponente claro de la igualdad de oportunidades hombre-mujer, en la do-
ble jornada de la mujer trabajadora. Por ello, la decisión de emprender puede responder, 
en ocasiones, a la dificultad de seguir unas dinámicas y estructuras laborales diseñadas 
bajo el prisma o modelo del trabajador masculino. No obstante, las dificultades surgen 
de inmediato, especialmente en materia de salud laboral y ello en sus tres proyecciones: 
prevencionista, reparadora y protectora.

2. Dificultades: mujer emprendedora y salud laboral

Entendemos por mujer emprendedora aquella que pone en marcha un proyecto de 
emprendimiento y, desde la óptica de su relación de empleo, es una trabajadora autónoma 
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o por cuenta propia. En este trabajo se utilizarán los tres términos como sinónimos aun 
cuando, en la realidad, pueden no coincidir en todos los casos1. 

Hecha la precisión conceptual, la mujer emprendedora presenta unas necesidades en 
materia de salud que son compartidas con las trabajadoras asalariadas pero, por otro lado, 
ha de satisfacer otras que le son propias y específicas al estar al frente de una actividad pro-
ductiva que habría y debería seguir funcionando pese a que la emprendedora, en cuanto 
persona, podría sufrir diversas vicisitudes en su estado de salud. De ahí que el ordenamien-
to jurídico haya de prever medidas encaminadas a la prevención de riesgos laborales de la 
trabajadora autónoma, a establecer los oportunos mecanismos de reparación y protección 
en caso de accidente o enfermedad y también de protección ante el embarazo y nacimiento 
de un hijo. Estas últimas se ubicarían, además, en un paquete más amplio que sería el de 
aquellas medidas dirigidas a mejorar las oportunidades de conciliar la vida familiar y labo-
ral de los trabajadores autónomos con cargas familiares, no sólo como expresión de la pro-
yección del principio de igualdad y no discriminación en este ámbito2 sino también, como 
reconocimiento de la esencial posición que los derechos de conciliación (de titularidad in-
diferenciada, salvo supuestos puntuales que responden, básicamente a razones biológicas) 
ocupan en nuestro sistema y a la dimensión/transcendencia constitucional de los mismos 
(intereses y valores familiares, STC 3/2007, de 15 de enero).

Ahora bien, en la mujer emprendedora, la protección de su salud laboral irá precedida 
de un análisis de costes tanto en el ámbito preventivo como en el reparador-protector. En el 
segundo plano, en concreto, la inexistencia de un tercero (empresario) encargado de cum-
plir la obligación de cotizar convierte a la trabajadora autónoma, simultáneamente, en res-
ponsable del cumplimiento de la obligación y en titular de la prestación. Ello determina que 
el régimen de protección social de los trabajadores autónomos (RETA) esté marcado por su 
flexibilidad, de hecho, se afirma, que el régimen permite elegir un menú de Seguridad Social3. 

En este sistema flexible no se cotiza ni en función de los ingresos obtenidos ni en 
función de las horas dedicadas a la actividad productiva con lo que, aun en el mejor de 
los escenarios, con ingresos elevados se cotiza por bases mínimas que se concretarán, 
después, en bajas prestaciones. En el otro extremo, la fijación de un suelo de cotización 
puede suponer una sobrecarga económica excesiva difícil de asumir para la trabajadora 
autónoma que le lleve a cuestionarse si iniciar o mantener la actividad productiva y, en 
paralelo, la cotización. En este contexto son claves las bonificaciones y reducciones en las 
cotizaciones al RETA de las trabajadoras por cuenta propia y también en las cotizaciones 
al Régimen General por los trabajadores asalariados que podría contratar la mujer em-
prendedora (sustitutos) para atender sus necesidades de salud en sentido amplio. 

1 Sobre las diferencias conceptuales entre emprendimiento, autoempleo, trabajo autónomo y trabajo por cuenta pro-
pia, vid, ALAMEDA CASTILLO, M.T., Emprendimiento y Trabajo autónomo. Su realidad como mecanismo de incorporación 
y de permanencia en el contrato de trabajo, Madrid, Ed. Cinca, 2016, pág. 39 y ss.

2 En esta materia, la construcción constitucional avanza de la no discriminación por razón de sexo de la mujer a la no 
discriminación por responsabilidades familiares de mujeres y hombres (STC 26/2011, de 14 de marzo).

3 AA.VV. (coord.Valdés Dal-Ré, F.), Un Estatuto para la promoción y tutela del trabajo autónomo. Informe de la Co-
misión de Expertos designada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la elaboración de un Estatuto del 
trabajador Autónomo, 2015, pág. 148.
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¿Cómo responde nuestro ordenamiento jurídico a estas necesidades? De forma limi-
tada y parcial lo cual se concreta, en la práctica, en una débil protección real de la salud 
laboral de la mujer emprendedora aun cuando recientes reformas en materia de traba-
jo autónomo incorporan mejoras importantes en algunos extremos (especialmente Ley 
31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de 
autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la 
Economía Social). El análisis que se realiza en las páginas siguientes conecta el marco nor-
mativo vigente y el que está por venir de la mano de la futura Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo, muy avanzada en su tramitación parlamentaria4 (previsiblemente 
entrará en vigor antes de finales de año). El texto inicial avanzaba mucho más en la pro-
tección de los trabajadores autónomos. Tras su paso por el Congreso, algunos derechos 
previstos sufren recortes y cuestiones de central importancia (reforma de la protección 
por cese de actividad, cotización a tiempo parcial, habitualidad de ingresos…) se dejan 
para ulteriores reformas en el RETA. Junto a ello, recogeremos los datos de la realidad del 
trabajo autónomo desde la óptica de la protección dispensada por el RETA avanzándose 
ya la crítica de las pocas estadísticas diferenciadas por regímenes lo cual impide sacar 
conclusiones fiables que, en algunos casos, no pasan de ser meras intuiciones5.

 

2.1. Óptica prevencionista. Prevención de riesgos laborales de la trabajadora autónoma 

La protección de la seguridad y de la salud del trabajador autónomo en el desempe-
ño de su actividad (sin diferenciar aquí entre sexos) bascula sobre dos ideas: de un lado, 
el principio de autotutela, con sus deficiencias y falta de eficacia, y, de otro, que las normas 
preventivas contemplan al trabajador autónomo sobre todo como sujeto obligado más 
que como sujeto protegido. Así, el autónomo es deudor de seguridad respecto de sus tra-
bajadores y acreedor de esa misma seguridad para sí mismo6. Ahora bien, la necesidad de 
protección de la seguridad y salud es propia de toda ocupación o actividad de corte profe-
sional, sea de naturaleza asalariada o por cuenta propia aun cuando para los trabajadores 
por cuenta ajena haya de reforzarse ante el régimen de subordinación y dependencia en 
que desarrollan su trabajo. Consciente de ello, la UE adopta en 2003 la Recomendación 
2003/134/CE, de 18 de febrero, relativa a la mejora de la protección de la Salud y la Seguri-
dad de los trabajadores autónomos, texto no vinculante jurídicamente (soft law), que reco-
mienda a los Estados miembros que fomenten en el marco de sus políticas de prevención 
de accidentes y enfermedades profesionales, la seguridad y salud de los trabajadores au-
tónomos, teniendo en cuenta los riesgos especiales existentes en determinados sectores y 
el carácter específico de la relación entre las empresas contratantes y aquellos.

4 Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, BOCG, Congreso de los Diputados, 4 de julio 2017. 
La versión inicial de la Proposición de Ley (BOCG 30.9.2016) se denominaba Ley Integral de Apoyo a los autónomos. 

5 http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm. 20.9.2017,
6 GONZÁLEZ ORTEGA, S., “El tratamiento de los riesgos del trabajo de los trabajadores autónomos” Temas Laborales, 

número 81, 2005, págs. 149-172 y “La diversidad de Trabajadores Autónomos y su repercusión en el ámbito de la pre-
vención de riesgos laborales”, Alcor de MGO, número 7, 2006, págs. 16 y 17.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm
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Junto a ello, se establecen tres recomendaciones más: a) la adopción de medidas 
necesarias, entre ellas campañas de concienciación, para que los trabajadores autónomos 
puedan tener de los servicios competentes y de sus propias organización representativas, 
información y consejos útiles relativos a la prevención de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, b) el favorecimiento de acceso fácil a la información y formación 
preventiva sin que ello suponga una carga económica excesivamente costosa para el tra-
bajador autónomo, c) la adopción de las medidas necesarias para que los autónomos que 
así lo deseen puedan tener acceso a una vigilancia de la salud que se corresponda con los 
riesgos a los que están expuestos. A nivel interno, el art. 8 Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo autónomo (en adelante, LETA) es receptor de estas recomendaciones 
y encomienda a las Administraciones Públicas competentes un papel activo en la preven-
ción de riesgos por medio de actividades de promoción de la prevención, asesoramiento 
técnico, vigilancia y control y fomento de una formación específica y adaptada a las pe-
culiaridades de los trabajadores autónomos cuyas organizaciones representativas ha de 
participar en el diseño de estos programas (conforme a la DA 2ª LETA). 

Descendiendo a los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos, al no 
existir formalmente empleador del trabajador autónomo, el sistema institucional de la 
prevención de riesgos laborales (evaluación, plan, formación, vigilancia de la salud) se 
dificulta notoriamente. La Ley de Prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, en adelante, LPRL) está destinada a la protección preventiva del trabajo por 
cuenta ajena (protección por antonomasia) sin perjuicio de los “derechos y obligaciones 
que puedan derivarse para los trabajadores autónomos”. Ello lleva necesariamente a con-
cluir que sólo podrán ser sujetos obligados y titulares de derechos cuando concretos pre-
ceptos legales así lo establezcan expresamente (y no lo hacen para las obligaciones referi-
das supra). En esta línea, el art. 8.3 y 4 opera como norma de reconocimiento y garantía de 
derechos de prevención del autónomo frente a las empresas clientes para las que prestan 
sus servicios, limitándose a reiterar el esquema precedente contenido en el art. 24 LPRL. 
El régimen legal diferencia entre autónomos concurrentes con deberes de cooperación, 
información e instrucción, autónomos concurrentes que se dediquen a la propia actividad 
de la empresa que los contrata y que prestan sus servicios en los centros de trabajo de esta 
(deber de la empresa cliente de vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos por parte de los trabajadores autónomos) y autónomos que deban operar con 
maquinaria, equipos, productos, materias o útiles proporcionados por la empresa para la 
que ejecutan su actividad profesional pero que la realizan fuera de los centros de trabajo 
de esta (información necesaria –previamente suministrada por fabricantes, importadores 
y suministradores– de los medios de trabajo suministrados para que su utilización se pro-
duzca sin riesgos para su seguridad y salud y para que el autónomo pueda cumplir con sus 
obligaciones de información respecto de sus trabajadores).

Ciertamente el marco normativo es muy pobre –en la norma preventiva y no se co-
rrige en el estatuto específico del trabajo autónomo (LETA)– y el estándar de seguridad 
del autónomo es bajo facilitado en buena medida por un régimen en el que eje es la auto-
tutela y la inversión en prevención de riesgos laborales siempre supondrá un coste para 
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el propio autónomo con lo cual la no actuación en esta materia se concretará en un ahorro 
(que podría reflejarse después en un precio menor en el servicio/producto ofrecido al 
mercado). Ante ello, y evidenciándose que la prevención de riesgos conecta con la com-
petencia, se ha defendido, por un lado, la oportunidad de considerar obligatorias para los 
autónomos las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos, formación y cualificación, 
operativos de seguridad, vigilancia de la salud, limitación de exposición a sustancias y, por 
otro, el establecimiento de reacciones públicas (sanciones, influencia en las prestaciones 
económicas del Sistema de Seguridad Social) para incumplidores y, en contrapartida, ven-
tajas, para los autónomos que cumplan las obligaciones preventivas. 

Lo expuesto, no deja de ser una mera reflexión ante un diseño deficiente proponién-
dose una regulación directa de la salud laboral del trabajador autónomo en la que prime 
su consideración como sujeto protegido –y sin olvidar su dimensión de sujeto protector 
cuando sea necesario–; sobre todo en aquellas situaciones en las que su autonomía real es 
más reducida (vgr. trabajo desarrollado en el centro de trabajo de otro empresario, Traba-
jadores Autónomos Económicamente Dependientes, en adelante, TRADEs). Frente a estas 
propuestas de lege ferenda, de presente, serán claves campañas de concienciación y sensi-
bilización para reforzar el autodeber de cuidado, junto a la formación en materia preventi-
va –cuya potenciación recoge ya la Proposición de Ley de Reformas del Trabajo Autónomo 
con la participación de las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos 
intersectoriales y sindicatos y patronales más representativas en el diseño de programas 
permanentes de información y formación en materia de prevención de riesgos laborales–.

A las anteriores dificultades de realización de la prevención de riesgos laborales en 
los autónomos se suman las singularidades de la autónoma mujer. Desde hace algunos 
años, desde distintos frentes, se viene insistiendo en la necesidad de integrar la perspec-
tiva de género en la salud laboral7. A nivel comunitario, la Comunicación de 11 de marzo 
de 2002 relativa a la Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo señalaría 
que la política comunitaria de salud y seguridad en el trabajo debe tener como objetivo de 
mejora continua del bienestar en el trabajo, un concepto que integra dimensiones físicas, 
morales y sociales, en cuyo ámbito todos los agentes interesados deben perseguir una se-
rie de objetivos complementarios, entre los que figura la integración de la dimensión de la 
igualdad entre hombres y mujeres en la evaluación de riesgos, las medidas preventivas y 
los mecanismos de indemnización, de forma que se tengan en cuenta las particularidades 
de hombres y mujeres por lo que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo.

La necesidad de diferenciar, a efectos de salud, entre hombres y mujeres es una proyec-
ción más del principio de igualdad y no discriminación (que se aplica al empleo por cuenta 
ajena y también al empleo por cuenta propia)8 y supone la aplicación del principio de trans-

7 MOLINA NAVARRETE, C., y otros, Propuestas para la mejora del Marco normativo de la prevención de riesgos labora-
les. Razones para una necesaria reforma, Madrid, UGT, 2016, págs. 47 y ss. 

8 Directiva 86/613/CEE, del Consejo de 11 de diciembre de 1986, relativa al principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidas las actividades agrarias, Directiva 2006/54/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportuni-
dades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, Directiva 2010/41/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
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versalidad de género. El art. 5.4 LPRL establece el mandato dirigido a las Administraciones 
Públicas, de promover la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tra-
tamiento de datos como en el estudio e investigaciones generales en materia de prevención 
de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que 
los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores. 

Como premisa inicial es necesario constatar que las mujeres viven más tiempo pero 
sufren más años problemas de salud y el desarrollo del trabajo por la mujer puede tener 
repercusiones distintas sobre su salud, al entrar en contacto con algunos riesgos puede 
verse afectada de distinta manera o incluso los valores límites de exposición a determina-
dos agentes o sustancias pueden ser distintos de los hombres. Además, hay algunos riesgos 
del trabajo que tienen especial incidencia en las mujeres, como el estrés o la ansiedad o los 
derivados de acumular la doble jornada laboral (en sentido amplio, como actividad produc-
tiva) y familiar9. De ahí, que el diseño de adecuadas medidas de conciliación vida profesio-
nal y familiar se constituya, en sí mismo, como un importante instrumento de prevención 
de estos riesgos laborales, ubicados entre los derivados de factores psicosociales10.

2.2. Ópticas reparadora y protectora

2.2.1. Acción protectora y dificultades en materia de cotización (I). Contingencias deriva-
das de accidente o enfermedad 

a) La protección por accidente de trabajo y enfermedad profesional. La futura (y previsi-
ble) protección del accidente in itinere 

La tutela de los riesgos profesionales de la trabajadora autónoma es en la actualidad 
y, tras algunas idas y venidas normativas, de carácter voluntario y obligatorio sólo para los 
TRADE (arts. 316 y 317 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, en adelante, LGSS). Así, 
las prestaciones a percibir por las trabajadoras autónomas que hayan mejorado voluntaria 
u obligatoriamente el ámbito de la Acción protectora, incorporando la correspondiente a 
riesgos profesionales, tendrá la misma extensión, forma y condiciones que en el Régimen 
General. Ahora bien, para los autónomos ordinarios difiere el concepto de accidente de tra-
bajo mucho más restringido que para los autónomos dependientes y para los asalariados. 
Se limita este al ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo realizado por 

y mujeres que ejercen una actividad autónoma (deroga la precitada Directiva 86/613). 
9 PÉREZ DEL RÍO, T., BALLESTER PASTOR, A., Mujer y salud laboral, Madrid, La Ley, 2000, págs. 4 y 5, FERRADANS 

CARAMÉS, C., “Género y prevención de riesgos laborales”, Revista de Derecho Social, número 53, 2011, pág. 147.
10 En general, y sin diferenciar entre trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena, la prevalencia de expo-

sición a factores psicosociales en la industria y los servicios es superior en las mujeres que en los hombres (ZIMMER-
MANN VERDEJO, M, Mujer y Trabajo: Aproximación al análisis de indicadores de desigualdad a través de la metodología 
de encuesta, Madrid, INSHT, 2009, pág. 17).
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cuenta propia y que determina su inclusión en el campo de aplicación del RETA quedando 
excluido el accidente in itinere (el más frecuente para los autónomos). Esta exclusión, de 
amplia proyección en el ámbito del trabajo por cuenta propia, ha sido objeto de crítica fre-
cuente por parte de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos –también 
de la doctrina–. 

La situación puede cambiar con la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo autónomo 
(hoy Proposición de Ley) que incluye al accidente in itinere como accidente de trabajo. Esto 
es, al ir o al volver del lugar de 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. Aun cuando, la incorporación de tal concepto en el art. 316 LGSS (párrafo se-
gundo) ha de ser valorada positivamente, se queda muy corta y se sitúa de espaldas a la rea-
lidad del trabajo autónomo y, especialmente, de las mujeres autónomas. Muchas mujeres de-
sarrollan su trabajo por cuenta propia en su domicilio (por razones de coste, de necesidades 
de conciliación de la actividad profesional y la vida familiar…) y realizan desplazamientos 
fuera por razones de su actividad profesional; si sufren accidentes en estos, ningún sentido 
tiene que estén excluidos como accidentes in itinere. Otra cosa será la necesidad de estable-
cer mecanismos para controlar la realidad profesional de los desplazamientos realizados. 

En la comparación hombre-mujer la mayoría de ramas de actividad presenta mayor 
siniestralidad entre los varones, excepto en aquellas en las que las trabajadoras presen-
tan más incidencia que los trabajadores masculinos (instituciones financieras y seguros, 
educación, actividades informáticas, investigación y desarrollo, actividades sanitarias y 
veterinarias y hostelería). Excepcionalmente, en las actividades de servicios a empresas o 
a personas y trabajos intelectuales, las trabajadoras tiene 2.41 veces más riesgo de sufrir 
un accidente que sus compañeros hombres11. En buena parte de las actividades referidas 
la presencia de trabajadoras autónomas es importante, con lo cual se verán afectadas por 
estos niveles de siniestralidad. Ahora bien, en materia de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales, las estadísticas de la Seguridad Social no especifican aquellos cubier-
tos del RETA por lo que carecemos de datos de realidad lo cual es ciertamente criticable 
porque la Administración Pública dispone de estos datos. 

En relación a las enfermedades profesionales, desde el referido enfoque de la pre-
vención de riesgos desde la perspectiva de género que se viene reclamando, se insta la 
revisión del cuadro de enfermedades profesionales (RD 1299/2006, de 10 de noviembre) 
para evitar que el reglamento de lugar a discriminaciones indirectas por razón de géne-
ro12. A título de ejemplo, en ocupaciones y actividades desempeñadas fundamentalmen-
te por mujeres (en sectores de limpieza, comercio o actividades de la industria textil o 

11 DE VICENTE ABAD, M.A., Acercamiento a la siniestralidad laboral desde la perspectiva de género, Madrid, INSHT, 2010.
12 Recogido en dos Proposiciones no de ley registradas por el Grupo Parlamentario socialista en el Congreso, –de la 

mano de su portavoz de Empleo, Rocío de Frutos– en las que se insta a cumplir la igualdad de hombres y mujeres en ma-
teria laboral (http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170918/economia-psoe-reclama-incluir-3689441.html. 
18.9.2017).

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170918/economia-psoe-reclama-incluir-3689441.html
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agroalimentaria) son continuos los movimientos repetitivos y las posturas forzadas pero 
estas profesiones no están ejemplificadas en la norma, como sí lo están las profesiones y 
trabajos masculinos. Proceder a aquella revisión de la norma reglamentaria tendría una 
incidencia clara en la dimensión reparadora de la salud laboral en la medida en que preci-
samente en esos sectores la presencia de trabajo autónomo femenino es muy importante.

b) Las contingencias comunes. Incapacidad temporal

La cobertura por incapacidad temporal tiene carácter obligatorio desde el 1 de enero 
de 2008 (DA 3ª Ley 20/2007), para todos los trabajadores de alta en el RETA. Tras varias 
reformas y contrarreformas normativas se convierte en prestación de obligatoria cobertura 
lo cual enlaza con los principios del moderno Pilar europeo de Derechos sociales (2015) que 
dentro del principio de Protección social adecuada y sostenible ubica la asistencia sanitaria 
y prestaciones por enfermedad “garantizando las bajas cubiertas de los trabajadores autóno-
mos”. No obstante, sigue siendo opcional para los trabajadores autónomos con derecho a la 
prestación por incapacidad temporal en otro régimen de Seguridad Social en el que también 
se encuentren en alta en tanto se mantenga su situación de pluriactividad y para los trabaja-
dores incluidos en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios.

En materia de enfermedades comunes, existen algunas relacionadas con la anatomía 
y fisiología de la reproducción humana (endometriosis, cáncer de ovarios, cáncer de cue-
llo de útero) que afectan únicamente a las mujeres, otras enfermedades (cardiovasculares, 
relacionadas con la salud mental) afectan de forma diferente a mujeres y hombres y la 
incidencia y prevalencia de algunas como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, 
son más elevadas en las mujeres. A nivel europeo se prevé, además, que la depresión será 
la enfermedad más extendida entre las mujeres en 202013.

Las estadísticas de la Seguridad Social –en incapacidad temporal por contingencias 
comunes sí diferenciando RETA y desagregadas por género– reflejan en el ejercicio 2016 
(INSS) una duración media de los procesos con alta en el periodo de 104,68 días en muje-
res y 112.3 días en hombres y en el agregado de Mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, 91,89 días en mujeres y 83,1 días en hombres. La prevalencia por cada 1000 tra-
bajadores protegidos es en el Sistema, sin autónomos, del 29,14 mientras que en el INSS 
(RETA) es de 35.24 y en Mutuas (RETA) 28.42.

Los datos reflejan, pese a lo que pudiera parecer, que el índice de prevalencia es 
similar en Régimen General y RETA, pero quedarán fuera muchas situaciones en las que 
pese a atravesar problemas de salud, la trabajadora autónoma decidiría no situarse en 
situación de baja por la merma en sus ingresos que le supondría desvincularse temporal-
mente de su actividad productiva junto con el mantenimiento de gastos de su cotización al 
RETA. Si se ha cotizado por la base mínima (supuesto muy frecuente) la cuantía de subsi-
dio también lo será lo que sumado a la cotización que hay que seguir pagando se concreta 

13 FERRADANS CARAMÉS, C., “Género y prevención de riesgos laborales”, op. cit., pág. 147.
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en cantidades ínfimas. Junto a ello, la trabajadora autónoma habría de seguir pagando las 
cotizaciones al Régimen General de los trabajadores asalariados que pudiera tener y de 
eventuales sustitutos que contratara.

Llegados a este punto, han de revisarse las reglas en la materia que precisarían modi-
ficaciones normativas pues el resultado es ciertamente insatisfactorio. La trabajadora por 
cuenta propia en situación de incapacidad temporal no se verá beneficiada de la bonificación 
de cuota alguna al no resultarle de aplicación el art. 38 LETA que la recoge en un porcentaje 
del 100% (en caso de descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural) así 
como también quedará excluida de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en los con-
tratos que eventualmente pudiera concertar para sustituirla o cubrir la actividad profesional 
en su periodo de baja (a diferencia de lo que sí existe –en un porcentaje del 100%– para 
periodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento riesgo durante el embarazo 
y riesgo durante la lactancia natural –RD Ley 11/1998, de 4 de septiembre–). Es evidente 
que la razón que inspira la norma es la de fijar instrumentos que permitan la conciliación 
profesional y familiar de la trabajadora autónoma (conectados con la igualdad y no discri-
minación por razón de sexo) pero igualmente legítimos serían motivos de salud y, aunque 
no se llegara al tope máximo del 100% de bonificación en la cuota de autónomos, al menos, 
debería establecerse algún porcentaje de bonificación o durante parte del tiempo de baja.

2.2.2. Acción protectora y alguna crítica en materia de cotización (II)

a) Protección de la maternidad

Las trabajadoras autónomas tienen derecho a las prestaciones de maternidad, con-
tributiva y no contributiva, con la misma extensión y en los términos que las trabajadoras 
del Régimen General (art. 1 RD 295/2009, de 6 de marzo, regulador de las prestaciones 
de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural). 
La acción protectora del sistema va a ser similar, por tanto, para trabajadoras por cuenta 
propia y ajena, sin perjuicio de las especificidades propias del RETA14, esto es, el requisito 
de acceso a las prestaciones y el disfrute en régimen de jornada parcial.

La DA 1ª RD 295/2009 establece que el subsidio por maternidad (y también por 
paternidad) sólo podrá disfrutarse a tiempo parcial con una reducción tanto del subsidio 
como de la actividad del 50%, por cualquiera de los progenitores, adoptantes o acogedores 
y en cualquiera de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del periodo de descan-
so –respetando en todo caso las 6 semanas posteriores al parto–. Para el reconocimiento 
de esta modalidad de percepción del subsidio, los interesados habrían de comunicar a la 

14 Recoge el Real Decreto 295/2009 algunas reglas sobre la prestación de maternidad de las trabajadoras autónomas 
incorporadas a Mutualidades de previsión social de Colegios profesionales, régimen que será diferente en función de si 
la Mutualidad cubre o no la protección por maternidad. En los supuestos en los que aquella no la tuviera prevista, el otro 
progenitor, si reúne los requisitos y disfruta del preceptivo descanso, podrá percibir el subsidio de maternidad durante 
el período que le hubiese correspondido a la madre. Este subsidio es, además, compatible con el de paternidad.
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Entidad Gestora, al solicitar la correspondiente prestación, el régimen en que se llevará a 
efecto. En estos casos, el periodo durante el que se disfrute la suspensión de la actividad 
se ampliará proporcionalmente en función de la jornada o dedicación a la actividad profe-
sional y el disfrute de aquella en esta modalidad será ininterrumpido. Ahora bien, podría 
alterarse el régimen por iniciativa de la trabajadora autónoma y debido a causas relacio-
nadas con su salud o la del menor.

La cuantía de la prestación por maternidad es del 100% de la base reguladora para 
la incapacidad temporal por contingencias comunes pero además se permite que cuan-
do sea el padre el que disfruta de la prestación (después de las primeras 6 semanas tras 
el parto), sea su salario el que se tome en cuenta para calcular la base reguladora. Esta 
posibilidad puede resultar interesante para la trabajadora por cuenta propia que podría 
volver a su actividad productiva tras aquellas primeras 6 semanas y el padre, en su condi-
ción de trabajador asalariado, disfrutar de la suspensión del contrato y la correspondiente 
prestación por el resto del tiempo (otras 10 semanas más en el supuesto general). Sería 
beneficioso para la capacidad económica de la familia en la medida en que la mujer au-
tónoma podría seguir generando ingresos derivados de su actividad y el padre recibir la 
prestación –normalmente con bases reguladoras más altas, sobre todo, si la madre traba-
jadora autónoma cotizó por la base mínima–. 

Durante su baja por maternidad, la trabajadora autónoma, podría recurrir a la con-
tratación de un tercero y, en tal caso, como avanzamos, a la cotización de los trabajadores 
por cuenta propia sustituidos durante el períodos de descanso por maternidad, adopción, 
acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, 
mediante los contratos de interinidad bonificados, celebrados con desempleados a que se 
refiere el RD Ley 11/1998, de 4 de septiembre, les será de aplicación una bonificación del 
100% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima o fija que corresponda 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 pro-
pia15. Sólo será aplicable esta bonificación mientras coincidan en el tiempo la suspensión 
de actividad por dichas causas y el contrato de interinidad del sustituto y, en todo caso, 
con el límite máximo del periodo de suspensión (art. 38 LETA). No se exige que el autó-
nomo carezca de trabajadores a su servicio (como sí ocurre en la bonificación del art. 30 
LETA, por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación –para 
atender al cuidado de menor de 7 años o familiar dependiente o discapacitado hasta el 2º 
grado–) pero se requiere que se concierten aquellos contratos de interinidad bonificados 
con desempleados (también 100% cuotas empresariales al Régimen General).

Resulta criticable que la bonificación sólo opere ante la contratación de trabaja-
dores por cuenta ajena en las condiciones referidas y que se ignore el supuesto muy 

15 Algo diferente es la redacción del art. 38 en la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo autónomo al 
establecer que la bonificación del 100% en la cuota de autónomos se aplicará a la base media que tuviera el trabajador 
en los 12 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. Si llevase menos de 12 meses de alta, la base media de cotización se calcularía desde la fecha.
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frecuente de colaboración entre trabajadores por cuenta propia en los que una trabaja-
dora autónoma recurra a otro/a trabajador por cuenta propia para que se ocupe de su 
actividad profesional el tiempo que permanezca en situación de baja por maternidad 
(o en cualquiera de las situaciones referidas supra). Ciertamente, será este profesional 
autónomo el que esté en mejores condiciones de sustituir este tiempo a la autónoma de 
baja y, sin embargo, ello no se incentiva desde la ley. Se bonifica sólo en caso de creación 
de empleo por cuenta ajena y ello supone no valorar el potencial creador de riqueza y 
empleo del autoempleo. Nos situamos, así, de espaldas a la realidad del emprendimiento 
y del trabajo autónomo. Fuera de nuestras fronteras, desde las instituciones de la UE y la 
también desde la OIT en el ámbito internacional, se insiste en la importancia de las redes 
de trabajadores autónomos como dinamizadores del emprendimiento. 

Por último, en relación a la posible contratación de sustitutos por parte de la trabaja-
dora autónoma en situación de baja por maternidad, una consideración puntual respecto de 
las TRADE. La Ley 31/2015 incorpora una importante excepción en las notas definitorias 
de estos trabajadores con independencia profesional y dependencia económica pues po-
drán contratar un único trabajador, bajo la modalidad de contrato de interinidad para suplir, 
entre otros, periodos de ausencia en la actividad profesional derivados de la maternidad, 
sin perder su condición de TRADE. Recordamos que el art. 11.2.a) LETA exige al TRADE no 
tener trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar todo o parte de la actividad 
con terceros. La medida ha de ser valorada de forma muy positiva desde la óptica de la pro-
tección de salud de la TRADE y, también, de la realización de sus derechos de conciliación

En otro orden de cuestiones, aun habiéndose diseñado un modelo en el que, en 
línea de principio, las trabajadoras asalariadas y las autónomas, gozarían de protección 
similar en situaciones de maternidad a efectos del cese temporal de actividad (laboral/
profesional) y garantía pública de ingresos (subsidio), en algunos casos, para las autóno-
mas sería muy complicado mantener su actividad tras la maternidad con lo que podrían 
decidir su abandono sin perjuicio de poder retomarla después. Tal decisión partirá, aquí 
también, de un análisis de costes, en el que la trabajadora autónoma optará por reducir 
o eliminar costes fijos (cotización al RETA) en un periodo en el que se va a facturar poco 
o nada. Si después se quiere retomar la actividad, el sistema debería establecer mecanis-
mos que ayudaran a poner en marcha de nuevo la actividad o a iniciar nuevos proyectos 
de emprendimiento. Tal idea estuvo presente en alguna técnica de incentivo después 
eliminada. El RD Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, con la finalidad de reducir el gas-
to público y de incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social, eliminó un beneficio 
económico del que disfrutaban las trabajadoras autónomas que operaba al producirse la 
reincorporación al trabajo cuando la situación de maternidad hubiera supuesto el cese 
en la actividad profesional. Se concretaba en la bonificación del 100% de la cuota de au-
tónomos que habría de pagarse a la Seguridad Social en los 12 meses siguientes a la rein-
corporación siempre que la vuelta a la actividad profesional se produjera en un periodo 
no superior a 2 años desde el cese de la actividad por cuenta propia. La eliminación de 
este beneficio (incorporado por la DA 65ª de la Ley 30/2005, por la que se aprobaron los 
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Presupuestos Generales del Estado para 2006 y que se mantuvo de 2006 a 2012) afec-
tó tanto a trabajadoras autónomas de nueva incorporación tras la maternidad, como a 
aquellas que ya se estaban beneficiando de él y que dejaron de percibirlo. Fue realmente 
un paso atrás en el diseño de medidas de apoyo al emprendimiento y al trabajo autóno-
mo y, en particular, al autoempleo de la mujer.

La Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo recupera sólo en 
parte este beneficio. El que pretende ser el nuevo art. 36 bis LETA, establece que las traba-
jadoras incluidas en el RETA que, habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, vuelvan a realizar una actividad por 
cuenta propia (no tiene que ser la misma que la se abandonó) en los dos años siguientes 
a la fecha del cese, tendrán derecho a una bonificación en virtud de la cual su cuota por 
contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, quedará fijada en la cuantía de 
50 € mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de su rein-
corporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por la base mínima establecida con 
carácter general en dicho régimen especial16. 

Por último, aquí también puede repetirse la crítica que realizamos en contingencias 
profesionales, es decir, el seguimiento estadístico no diferencia entre Régimen General y 
regímenes especiales sino en procesos de mujeres que han dado a luz según compartan o 
ni el periodo de baja con el otro progenitor.

b) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural
 
En los supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 

estamos ante derechos de titularidad exclusiva de la madre, única beneficiaria del ejerci-
cio de los mismos, sin posibilidad de compartir con el padre, al estar ante una situación 
biológica exclusiva de las mujeres. En estos casos se trata de salvaguardar la salud de la 
mujer, del feto o del lactante cuando la actividad profesional de la trabajadora autónoma 
provoca riesgos siendo necesario a tal efecto que se establezca la relación de causalidad 
actividad profesional-riesgo para la salud (corroborada en el informe médico del INSS 
o de la Mutua correspondiente). Ambas situaciones son riesgos profesionales (periodo 
de carencia) y la cuantía a percibir será el 100% de la base reguladora de la incapacidad 
temporal por contingencias profesionales. En relación a la lactancia natural, la norma fija 
un límite temporal preciso (9 meses del hijo) aunque la lactancia real pudiera durar más.

La LETA (art. 38) hace extensivas a estas situaciones las bonificaciones referidas en el 
apartado de maternidad en supuestos de sustitución de la trabajadora autónoma que en ries-
go durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural suspende su actividad profesio-

16 Aquellas trabajadoras por cuenta propia que cumpliendo con los requisitos indicados, optasen por una base de 
cotización superior a la mínima referida, podrán aplicarse durante el periodo antes indicado una bonificación del 80% 
sobre la cuantía de contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de co-
tización establecida con carácter general para el RETA, el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida 
la incapacidad temporal.
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nal y concierta contratos de interinidad bonificados con desempleados (RD Ley 11/1998). 
De igual modo, para las TRADE, a las que sin perder aquella condición, se les permite con-
tratar a un único trabajador bajo la modalidad de contrato de interinidad para sustituir a la 
autónoma económicamente dependiente que, en situación de riesgo durante el embarazo 
y riesgo durante la lactancia natural, suspende su actividad profesional (art. 11.2 a] LETA).

Como referimos previamente, al trabajo autónomo no se le extienden las obligacio-
nes de la evaluación de riesgos ni le resulta de aplicación el art. 26 LPRL. Ante ello, la 
certificación de los servicios médicos será crucial a efectos de determinar, no sólo que el 
desempeño de la actividad profesional influye negativamente en la salud de la trabajadora 
autónoma, el feto o la lactancia natural sino también, que el riesgo o patología está relacio-
nado con agentes, procedimientos y condiciones de trabajo de la actividad desempeñada. 
En aquellos casos en que los riesgos no sean patentes o queden al margen del RD 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención (ane-
xos), podrían servir de ayuda las guías para la determinación de los riesgos derivados de 
los puestos de trabajo, donde el Ministerio debe recoger una relación no exhaustiva de 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pueden influir de forma negativa en 
la salud de las trabajadoras o del feto, en caso de embarazo y en la de la madre o en la del 
hijo, en supuestos de lactancia natural17. Estas directrices no están destinadas específica-
mente al trabajo autónomo pero la exposición al riesgo puede ser similar o, incluso –en 
ocasiones–, idéntica a la del trabajo asalariado.

En cualquier caso, las autónomas tendrán que presentar una declaración de situa-
ción de actividad en la que deben informar de la imposibilidad de realizar una actividad 
profesional alternativa y en caso de que se trate de una trabajadora autónoma dependien-
te, la declaración deberá efectuarla su cliente. La gestión y el pago serán realizados por 
la Entidad gestora o la Mutua con la que la trabajadora autónoma tuviera formalizada la 
cobertura de las contingencias profesionales, tanto si es obligatoria como voluntaria.

En este ámbito, sí diferencian las estadísticas de Seguridad Social por regímenes, 
lo cual nos permite establecer comparativas Régimen General-RETA. A la altura de julio 
de 2017, a nivel nacional, el número medio mensual de procesos de riesgo durante el 
embarazo iniciados es de 6479,14 en trabajadores por cuenta ajena frente a los 577,14 
de trabajadores por cuenta propia (RETA). En riesgo durante la lactancia natural, el 
número medio mensual de procesos en trabajadores asalariados es de 63 mientras que 
en trabajadores por cuenta propia (RETA) es 4,43, gestionados por Mutuas, el 4,14.

3. Consideraciones adicionales sobre salud laboral y mujer emprendedora y un esco-
llo importante pese a la reforma normativa en curso: no cotización a tiempo parcial

La cuota que se paga a la Seguridad Social así como los impuestos son los mismos 
independientemente del número de horas que trabaje el trabajador por cuenta propia, 

17 Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo, MEySS, INSHT, Madrid, 2011.
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como dijimos. Es decir, no se contemplan reducciones en las cotizaciones de los autóno-
mos que no realicen su actividad profesional a tiempo completo (con la excepción de los 
supuestos de venta ambulante en mercados tradicionales o mercadillos con horario de 
venta inferior a 8 horas al día)18. Las singularidades del trabajo autónomo no pueden per-
derse de vista en materia de Seguridad Social; sus ingresos no son fijos sino variables en el 
tiempo, al igual que su actividad. Por ello, sus obligaciones en materia de Seguridad Social 
han de adecuarse a estas circunstancias con el objeto de facilitar la cotización y reducir 
cargas administrativas, desde un planteamiento que garantice la pervivencia de la activi-
dad emprendedora. En los momentos de puesta en marcha de la actividad, por ejemplo, 
sería necesario reforzar los beneficios en materia de cotización19. Así reza la Exposición 
de Motivos de la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo pero la 
norma en tramitación finalmente deja fuera un extremo importante que sucesivamente 
ha quedado sin vigencia en los últimos años y que resultaría clave también para la salud 
de la trabajadora por cuenta propia. Se trata de la posibilidad de vincularse sólo de forma 
parcial a la actividad productiva y, en línea con ello, sólo cotizar a tiempo parcial, lo cual le 
permitiría no sólo no desvincularse de forma absoluta de la actividad productiva durante 
un tiempo sino también reponerse y recobrar su estado de salud.

La figura del autónomo a tiempo parcial contemplada en el art. 1.1 LETA20 y pos-
puesta en su entrada en vigor por diversas Leyes de Presupuestos de forma sucesiva, no 
será de aplicación, en principio hasta el 1 de enero de 2019 (DF 7ª Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017). Ahora, la Proposición de 
Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo determina que tras el estudio por parte 
de la Subcomisión encargada de la reforma del RETA, se procederá a la determinación de 
los distintos elementos que hagan posible la implantación de un sistema de cotización a 
tiempo parcial para los trabajadores autónomos, mediante el oportuno desarrollo regla-
mentario del art. 25 LETA, para las actividades o colectivos que se consideren y, en todo 
caso, vinculado a periodos concretos de su actividad laboral.

De presente, la no posibilidad de cotizar a tiempo parcial para la trabajadora autó-
noma, por un lado, y la no bonificación de la cuota de autónomos en situación de incapa-
cidad temporal acompañada de bajos subsidios consecuencia de bajas cotizaciones, por 
otro, dificultan seriamente la protección de la salud de la trabajadora por cuenta propia 

18 Ahora bien, aunque no existe, en puridad, la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial, sí se contemplan 
tres supuestos de parcialidad del autónomo: a) La posibilidad de que una misma persona esté cotizando al Sistema do-
blemente, por un trabajo como asalariado o por cuenta ajena y por una actividad como trabajador autónomo. Para este 
supuesto de pluriactividad, se contemplan medidas de incentivo específicas. b) El disfrute de los permisos de materni-
dad y paternidad a tiempo parcial. c) En los casos de contratación a tiempo parcial por cuidado de un menor de 7 años 
o familiar dependiente o discapacitado.

19 Por ejemplo, la tarifa plana de cotización de 50 € al mes durante 6 meses y después en las condiciones que deter-
mina el art. 31 LETA hasta 18 meses. La Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo la amplía en el 
primer tramo a 12 meses y alcanza hasta los 24 meses. Además, tras 2 años sin estar dado de alta en el RETA (con la ley 
vigente 5 años) podría el autónomo reengancharse a la tarifa plana. 

20 Dispone el art. 1.1 LETA <<La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, 
personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad econó-
mica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por 
cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial>>.
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por el Sistema de Seguridad Social. Ello podría conducir en muchos casos a la necesidad 
de desvincularse de la actividad productiva y/o del Sistema pasando en este segundo es-
cenario –consecuencia no deseada– al trabajo informal o a la Economía sumergida ante la 
ineficacia del sistema para los trabajadores autónomos.
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