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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer.

El Congreso extiende 
la ‘tarifa plana’ a 
todos los autónomos

Expansión. Madrid 

El Congreso dio ayer luz ver-
de a la Ley de Emprendedo-
res tras sumar al texto 30 nue-
vas enmiendas, 20 de ellas 
transaccionadas, que inclu-
yen la ampliación de la tarifa 
plana de 50 euros a todos los 
nuevos autónomos, con inde-
pendencia de su edad, y no só-
lo a los jóvenes, como estaba 
establecido hasta ahora.  

La Comisión de Hacienda y 
Presupuestos del Congreso 
de los Diputados, con compe-
tencia legislativa plena, apro-
bó la Ley, que pasará ahora           
al Senado, donde tendrá que 
ser debatida y votada de nue-
vo.  

Además de las nuevas en-
miendas, la Comisión aprobó 
también el informe de la po-
nencia con el voto favorable 
de PP, PNV y CiU, la absten-
ción de UPyD y el voto en 
contra de PSOE, Izquierda 
Plural y ERC. Durante el trá-
mite de ponencia, el Grupo 
Popular introdujo un total de 
23 enmiendas.  

Objetivo 
Entre las nuevas enmiendas 
aprobadas, destaca la amplia-
ción de la tarifa plana de 50 
euros que ha sido transaccio-
nada con todos los grupos. El 
objetivo de esta medida es 
que todos los nuevos empren-
dedores, en el inicio de una 
actividad, puedan disfrutar de 
una cotización reducida de 50 
euros, en lugar de los 250 eu-
ros a los que, como mínimo, 
tienen que hacer frente en es-
te momento.  

Otra de las enmiendas tran-
saccionadas amplía las reduc-
ciones y bonificaciones de 
cuotas a la Seguridad Social 
para las personas con disca-
pacidad que se establezcan 

como trabajadores por cuenta 
propia. Asimismo, se amplía 
de 3.000 a 9.000 euros la de-
ducción por creación de em-
pleo para trabajadores con 
discapacidad y se crea una 
nueva deducción de 12.000 
euros por cada persona de in-
cremento del promedio de la 
plantilla de trabajadores con 
discapacidad en un grado 
igual o superior al 65%, infor-
ma Europa Press.  

Por otro lado, se amplían 
las empresas que se pueden 
beneficiar de los incentivos 
fiscales por reinversión de be-
neficios. El primer texto de la 
ley limitaba esta deducción 
del 10% a las empresas con un 
volumen de negocio inferior a 
los 10 millones. Con esta en-
mienda, las empresas que su-
peren este volumen de nego-
cio podrán aplicar la deduc-
ción en el año inmediatamen-
te superior al que lo sobrepa-
saron.   

Asimismo, otro de los cam-
bios acordados con el resto de 
los grupos incluye a las coope-
rativas y sociedades laborales 
en la tributación especial de 
Sociedades para fomentar las 
entidades de nueva creación y 
extiende a la innovación tec-
nológica los incentivos fisca-
les de la I+D. 

El texto de la norma 
pasará ahora al 
Senado tras recibir 
el visto bueno  
en el Congreso

Se amplían las 
empresas que se 
pueden beneficiar  
de incentivos por 
reinvertir beneficios

Aprobada la Ley de Emprendedores
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