
 

 

Jornada: 
 

Nuevo sistema 
de cotización de 
trabajadores por 
cuenta propia o 

autónomos 
 

 
 

Presencial - online 
De 17:00 a 18:30 h 

 
 

Toledo, 23 de noviembre de 2022 
 

Presentación. 
 

El nuevo sistema de cotización por tramos, que 
será aplicable a partir del 1 de enero de 2023 y 
afectará a todos los trabajadores que coticen en 
el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos -incluidos los autónomos 
societarios- pretende aproximar las bases de 
cotización de las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas a sus ingresos reales, 
en un contexto en el que el 80% de este 
colectivo opta, hoy en día, por la base mínima de 
cotización al margen de cuáles sean los 
rendimientos reales que obtienen de su actividad. 

Por esta razón, hemos considerado conveniente 
organizar una jornada, de máxima actualidad 
sobre el nuevo sistema de cotización de los 
trabajadores autónomos, que pretende dar 
soluciones respecto a las diferentes dudas que 
suscitan las novedades en esta materia.  

Durante la sesión se tratará de realizar un análisis 
y estudio del Real Decreto-Ley 12/2022, de 26 
de julio. 

 
Programación 
 
1. Cuadros comparativos e ideas generales 

sobre la nueva modificación. 
 

2. El nuevo sistema de cotización por 
rendimientos:  
-Elección de base de previsión de 
rendimientos netos. 

-Posibilidad de cambios de base ulteriores. 

-Determinación del rendimiento neto y 
deducción por gastos genéricos. 

-Tabla general y reducida de asignación de 
base. 

-Regularización anual. 

3. Compatibilidad de jubilación y trabajo. 
Supuestos de pluriactividad. 

 
4. Base reguladora de prestaciones. 

  
5. Excepciones a la cobertura obligatoria 

de la IT. 
 

6. Reordenación de los beneficios en la 
cotización. 
 

7. Modificaciones en otras normas. 
 

8.  Transitoriedad. 

 

 

 

 

Ponentes:  

Mariano Pérez López. Director provincial en 
funciones de la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS). 
 
Patrocinio Sánchez Rafael de la Cruz. 
Subdirectora provincial de gestión recaudatoria de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). 
 
 



Información e Inscripción 

 
Lugar de Celebración: 
Colegio de Economistas de Madrid. Sección 
Toledo. C/ Miguel de Cervantes nº 8 1º Izda. 
45001-Toledo. 
 
Duración: 
1,5 horas lectivas 
 
Calendario y horario: 
Día 23 de noviembre de 2022 
Miércoles, de 17:00 a 18:30 h. 
 
Matrícula: 
Colegiados:  40 € 
Precio General: 50 € 
 
Formas de Pago: 
Transferencia bancaria (adjuntar fotocopia) 
Código IBAN:ES36 3081 0176 6111 0256 1626 
(EUROCAJA RURAL)   
Código IBAN: ES73 2103 7006 9700 3007 2633 
(UNICAJA BANCO) 

 
Inscripción: 
COLEGIO DE ECONOMISTAS. 
SECCIÓN TOLEDO 
C/ Miguel de Cervantes, 8-1º. B 
45001 TOLEDO 
Tel.: 925 25 03 88. E-mail: toledo@cemad.es 
 
 
*Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo del curso no tendrá derecho a devolución. El 
colegio se reserva el derecho de anular el curso si no se 
llega a un número mínimo de alumnos. 
 
 
 


