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En NEWCORRED hemos elaborado el presente Informe tras haber analizado detenidamente la 

recién aprobada LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO y su implicación en 

lo que entendemos “necesarias modificaciones” a realizar en determinados aspectos muy 

concretos del texto del borrador de la LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS, para que esté 

alineada con el contenido y espíritu de aquélla, pues de no hacerlo, consideramos que 

tendremos una Ley de Distribución de Seguros que contraviene los principios regulatorios de la  

aprobada LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO. 

 

ANTECEDENTES 

En primer lugar, queremos llamar la atención de los siguientes tres aspectos básicos: 

1. La LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO fue aprobada el pasado 

11/10/2017 de forma definitiva por el Senado por UNANIMIDAD de todos los partidos 

políticos, norma que entrará en vigor en próximos días tras su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE). Este aspecto cobra especial relevancia al dejar de manifiesto la 

unidad parlamentaria en el apoyo a los emprendedores al haber tenido el siguiente 

resultado la votación de la Ley: 239 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones. 

 

2. En la Nota de Prensa emitida por Ministerio de Presidencia así como por el Ministerio 

de Empleo el mismo día de su aprobación manifestando oficialmente la satisfacción del 

Gobierno por la aprobación de esta Ley y del apoyo incondicional a los emprendedores 

(Enlace a noticia: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3145) se dice 

expresamente los siguiente:  

Los autónomos han sido vanguardia en la recuperación, creando empleo antes que 

cualquier otro colectivo y a día de hoy acumulan 4 años y 48 meses creando empleo, 

con la contratación de más de 1 millón de asalariados. 

Por ello, la nueva Ley de Autónomos, que tras concluir su trámite parlamentario será 

publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor pone en marcha 

16 medidas para que haya más autónomos, fomentar su empleabilidad, la jubilación 

activa y flexibilizar trámites y regulación. 

 

3. Reproducimos literalmente la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la propia LEY DE REFORMAS 

URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO, destacando algunas manifestaciones del mismo 

que dejan claro los objetivos de la norma y del legislador y el espíritu de la misma: 

El trabajo autónomo tiene en España un destacado protagonismo al servicio de la 

generación de riqueza y de actividad productiva y posee un importante peso específico 

en el mercado de trabajo, y si bien durante los años de crisis experimentó un significativo 
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descenso, ha demostrado una importante capacidad de recuperación y un enorme 

potencial en cuanto a generación de empleo. 

Por ese motivo, a lo largo de los últimos años se han articulado una serie de medidas a 

su favor que han permitido estimular el aumento de los flujos de entrada en el mercado 

de trabajo de los autónomos y que también han incidido en mejorar las posibilidades de 

supervivencia de la actividad emprendedora y su fortalecimiento. 

Pero esto no debe hacernos olvidar la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo 

de nuevas medidas de apoyo a todo lo que significa la actividad emprendedora, 

planteando nuevas metas. 

Así, en materia de Seguridad Social, hay que ser conscientes de las singularidades del 

trabajador autónomo: por ejemplo, sus ingresos no son fijos, son inciertos y variables 

en el tiempo, como lo es su actividad. Por tanto, sus obligaciones con la Seguridad Social 

han de adecuarse a esas circunstancias con objeto de facilitar la cotización a la Seguridad 

Social y reducir sus cargas administrativas en la materia, desde un planteamiento que 

garantice la pervivencia de la actividad emprendedora. 

Bajo esa perspectiva, resulta conveniente avanzar en la adecuación del régimen de 

recargos vigente en materia de recaudación de cuotas, a fin de afianzar la posición de 

los autónomos ante situaciones transitorias de dificultad económica. Por otro lado, y 

en la línea de ayudar a los trabajadores autónomos en los primeros momentos de 

puesta en marcha de la actividad emprendedora, que suelen ser los más difíciles, es 

necesario reforzar los beneficios en materia de cotización. Y también resulta justificado 

introducir adaptaciones con objeto de que en determinados casos la obligación de 

cotizar se refiera exclusivamente a los días de alta en cada mes, frente a la actual 

obligación de hacerlo por el mes completo, independientemente de los días que se haya 

estado de alta durante ese mes. 

Por otra parte, en el ámbito fiscal, la Administración Tributaria debería facilitar la 

liquidez a los autónomos y no imponer cargas formales, que además la dificulten. Los 

autónomos están sujetos a una peor financiación, hacen frente a una elevada tasa de 

morosidad y a una mayor carga financiera del Impuesto sobre el Valor Añadido al tener 

que anticipar en numerosas ocasiones el impuesto devengado a sus clientes sin haberlo 

cobrado, así como a una mayor dificultad para conseguir financiación bancaria debido a 

las exigencias de avales y al limitado patrimonio personal de muchos autónomos. Todo 

ello, junto con un cierto desconocimiento sobre cómo negociar con los bancos, 

contribuye a que los costes de financiación de los autónomos sean más elevados y a que 

existan dificultades añadidas para acceder a inversores privados. Además, los elevados 

plazos de pago de los clientes, sobre todo por parte de las Administraciones Públicas, 

suponen un problema añadido dada la mayor dificultad del autónomo para conseguir 

financiación a corto plazo. 

Teniendo presente todo lo anterior, con esta ley se avanza en una serie de reformas 

que van dirigidas a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora en términos 

más adecuados para dicho colectivo. 



 
La presente ley se estructura en ocho títulos, siete disposiciones adicionales, una 

disposición derogatoria y doce disposiciones finales. 

El título I articula medidas dirigidas a facilitar la cotización a la Seguridad Social y a 

reducir las cargas administrativas de los trabajadores autónomos. En primer lugar, se 

modulan los recargos por el ingreso fuera de plazo de las cuotas a la Seguridad Social de 

los trabajadores autónomos, reduciendo a un 10 por ciento el aplicable si el abono se 

produce dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso. 

Dicha modulación, en coherencia con los principios que informan nuestro modelo de 

Seguridad Social, se extiende al resto de sujetos responsables del pago incluidos en los 

diferentes regímenes. Seguidamente se realiza una regulación de la cotización de los 

trabajadores autónomos en régimen de pluriactividad que contempla de manera 

conjunta los diversos beneficios en materia de cotización de aquellos emprendedores 

que simultáneamente llevan a cabo otra actividad que les incluye en otro régimen, 

desde una perspectiva de reducción de cargas administrativas. 

El título II establece la ampliación de la cuota reducida de 50 euros —la denominada 

«tarifa plana»— para los nuevos autónomos hasta los doce meses, en lugar de los seis 

actuales, lo que se contempla de forma coordinada con otros beneficios ya existentes. 

El título III desarrolla medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral y 

familiar de los trabajadores autónomos. 

El título IV introduce mejoras en los derechos colectivos del trabajador autónomo. 

El título V clarifica los supuestos de deducibilidad de los gastos relacionados con el 

vehículo que está parcialmente afecto a la actividad económica del autónomo, que 

podrán deducirse al 50 por ciento tal y como sucede con el IVA, equiparando 

tratamiento de ambos impuestos para los mismos supuestos, dado que en la actualidad 

existe una diferenciación evidente en la aplicación de IVA e IRPF para los mismos 

supuestos o hechos imponibles, eliminando así la discrecionalidad en las 

comprobaciones e inspecciones que realiza la Administración Estatal de la Agencia 

Tributaria y realzando el principio de seguridad jurídica. 

El título VI desarrolla medidas para mejorar la cotización de los trabajadores autónomos. 

El título VII contiene medidas para mejorar la formación profesional para el empleo de 

los trabajadores autónomos. 

El título VIII lleva a cabo la pertinente equiparación a efectos de las contingencias 

derivadas de accidente de trabajo in itinere. 

En relación con las disposiciones finales, cabe destacar el contenido de la primera, 

mediante la cual, de una manera que conjuga equilibradamente los deseos de los 

trabajadores autónomos con las necesidades de gestión de la Seguridad Social, se 

posibilita que hasta un máximo de tres altas al año tengan efectos desde el momento 

de inicio de la actividad y no desde el primer día del mes en que se inicia dicha actividad, 

como ocurría hasta ahora. 



 
Por su parte, la disposición final segunda permite elevar de dos a cuatro el número de 

veces al año en que puede cambiarse de base de cotización, con lo que se adecua la 

norma a las fluctuaciones que son susceptibles de producirse en los ingresos de la 

actividad autónoma a lo largo de cada ejercicio. 

Todo ello se lleva a cabo a través de la modificación del Reglamento general sobre 

inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores 

en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y del 

Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, dado que se trata 

de cuestiones que tradicionalmente se regulan por norma de rango reglamentario por 

su carácter formal y de gestión, lo que facilita una regulación detallada sin restar plenas 

garantías jurídicas a la eficacia de las novedades introducidas. 

De esta manera, queda articulado un conjunto de medidas con las que va a ser posible 

continuar incidiendo en la mejora de las condiciones en que desarrollan su actividad 

los trabajadores autónomos, garantizando sus expectativas de futuro y, con ello, la 

creación de riqueza productiva en nuestro país, que constituye una de las señas 

definitorias del colectivo de emprendedores. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Del texto anterior de la Exposición de Motivos de la citada LEY así como de su propio articulado, 

queda evidenciado lo siguiente: 

 El apoyo incondicional por Ley a la iniciativa emprendedora en España y al 

“establecimiento de nuevas medidas de apoyo a todo lo que significa la actividad 

emprendedora” por parte de todo el estamento parlamentario de nuestro país 

(Legislativo) así como del propio Gobierno (Ejecutivo) para “garantizar sus 

expectativas de futuro”. 

 

 El establecimiento por ley del compromiso del Estado a fomentar y ayudar a los 

emprendedores que inician su actividad empresarial con el establecimiento de 

numerosas medidas entre las que destaca “la rebaja y reducción de cargas fiscales 

y administrativas” fruto del compromiso adquirido al decir “… en el ámbito fiscal, 

la Administración Tributaria debería facilitar la liquidez a los autónomos y no 

imponer cargas formales, que además la dificulten” y “a fin de afianzar la posición 

de los autónomos ante situaciones transitorias de dificultad económica” 

 

 El establecimiento por Ley del compromiso de “ayuda a los trabajadores 

autónomos en los primeros momentos de puesta en marcha de la actividad 

emprendedora, que suelen ser los más difíciles, es necesario reforzar los beneficios 

en materia de cotización.” 



 
 

PROPUESTAS DE ADAPTACIONES NECESARIAS EN EL ANTEPROYECTO DE LDS 

 

A la vista de todo lo anterior, desde NEWCORRED, como única Organización profesional en 

España representativa de los emprendedores que están llegando a la actividad profesional de 

Corredores y de empresarios de sociedades de Correduría, solicitamos se tenga a bien por parte 

de la Dirección General de Seguros, llevar a cabo las siguientes modificaciones de algunos 

preceptos incluidos en el borrador del anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros: 

 

PRIMERO: 

 

LA NO APLICACIÓN DE LA SUBIDA DEL 100% DE LAS TASAS RECOGIDAS EN LA DISPOSICIÓN 

ADICIONAL 4ª DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS 

Esta subida del 100% de la tasa va a penalizar al desempleado y/o emprendedor que quiera ver 

una oferta laboral y profesional para trabajar en mediación de seguros cargándole con una Tasa 

que se ha subido 30 veces el IPC. 

En nuestra opinión, esta subida del 100% de las tasas: 

 Contraviene los fundamentos, objetivos, espíritu y compromiso de la nueva LEY DE 

MEDIDAS URGENTES DEL TRABAJADOR AUTONOMO que fundamenta el apoyo a los 

emprendedores en la rebaja y bajada de las cargas fiscales y administrativas. De 

llevarse a cabo la subida de las Tasas, la mediación de Seguros sería la única actividad 

emprendedora en España penalizada con cargas fiscales que provienen de una subida 

que duplica las tasas existentes actualmente. 

 

 Es contraria a la propia posición del todo el estamento parlamentario al completo y del 

Ejecutivo. 

 

SEGUNDO:  

 

MODIFICAR Y DESARROLLAR MÁS LO RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 64.1.D SOBRE LA 

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CORREDORES POR “INACTIVIDAD”  

El art. 64.1.d recoge la siguiente novedad: 

 
d) Cuando los corredores de seguros o los de reaseguros a que se refiere esta Ley no 
hayan iniciado su actividad en el plazo de un año desde su inscripción o dejen de 
ejercerla durante un periodo superior a un año. 
A esta inactividad, por falta de iniciación o cese en el ejercicio, se equiparará la falta de 
efectiva actividad de los corredores de seguros y los de reaseguros, y se entenderá que 



 
se produce cuando se aprecie durante dos ejercicios consecutivos que el volumen 
anual de negocio sea inferior a 100.000 euros al año en primas de seguros distribuidas. 
El cómputo anterior se realizará una vez transcurridos tres ejercicios a contar del 
siguiente al que se hubiera realizado la inscripción en el registro previsto en el artículo 
7. 
No será de aplicación lo dispuesto en esta letra d) cuando se justifiquen fundadamente 
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las razones de esa falta de 
actividad, así como las medidas adoptadas para superar dicha situación. 

 
 
Con carácter general, consideramos apropiado establecer una cuantía mínima de producción, 
que sea simbólica, sin embargo consideramos excesiva la cantidad impuesta a los 
emprendedores que inician la actividad de corredores y corredurías en el Anteproyecto de Ley 
de IDD de 100.000 euros. Por ello, creemos necesario rebajar esta cifra de 100.00 euros de 
primas y, en caso de marcar un mínimo necesario en la nueva Ley, debe ir acompañado de una 
mayor regulación y detalle de su casuística en estos aspectos: 
 

1. Establecer un límite distinto para el caso de Corredores individuales y para el caso de 
Corredurías de Seguros 
 
Conocido es el dato, según el informe estadístico-anual de mediación elaborado 
anualmente por la propia Dirección General de Seguros,  que el volumen medio de 
cartera de primas de los Corredores individuales es muy distinto e inferior que el de las 
sociedades de correduría, llegando a ser hasta seis veces superior el de estas últimas 
frente al de corredores individuales. 
 
Estos son datos empíricos y reales, de manera que equiparar el mínimo para ambas 
figuras nos parece desacertado. 
 
Nuestra propuesta es aplicar un importe inferior para los Corredores individuales que a 
las corredurías de seguros. 
 
Precisamente, si en las Tasas se hace una distinción en el importe de las mismas para el 
caso de corredores y para el de corredurías, se está tácitamente reconociendo esa 
diferenciación. 
 

 
2. No contempla la Ley qué ocurre en caso de que no se alcancen estas cifras mínimas. 

Traspaso del corredor/correduría inactivo a la figura de COLABORADOR. 
 

En esa línea de “apoyo y ayuda al emprendedor” recientemente aprobada, creemos necesario 
desarrollar qué ocurre cuando a un Corredor o Correduría se le diera de baja por este motivo de 
“inactividad” por no alcanzar el volumen mínimo exigido de primas pues en el actual texto del 
Anteproyecto de la Ley de Distribución de Seguros nada se dice al respecto. 
 
No nos olvidemos que en todos esos casos, cuando se produzcan, además de afectar a 
emprendedores, habrá tomadores de pólizas (clientes-consumidores) afectados. ¿Qué 
tratamiento se deberá dar en esos casos a las pólizas (contratos de seguros) afectadas? ¿A qué 
mediador pasan entonces? ¿Quién les atenderá sus siniestros? ¿Se quedan en la compañía? Si 



 
esto fuera así, entonces se estará beneficiando claramente a éstas al reconocer un traspaso de 
cartera sin contar con la voluntad del cliente que, muy posiblemente, si estaba con un mediador 
independiente, quiera seguir estando con esta figura independiente y no “en directo” con una 
aseguradora. 
 
Pero en definitiva, regular la posibilidad de que el emprendedor sepa qué alternativas tiene 
llegado ese caso. 
 
 
Nuestra propuesta en este sentido es la de: Traspaso del corredor/correduría inactivo a la 
figura de COLABORADOR  
 
Por tanto, nuestra propuesta –y entendemos que es lo mejor priorizando lo intereses y derechos 
de los clientes (tomadores) es que esta nueva medida de la “inactividad” del corredor o 
correduría desarrolle paralelamente un sencillo procedimiento de posible traspaso a otra figura 
–principalmente la de COLABORADOR de otros corredores- para aquéllos casos que no cumplan 
este nuevo requisito de volumen mínimo de negocio a los tres años. 
 
¿No debería permitirse –y regularse- que el Corredor afectado pueda vincularse con otro 
corredor, cediendo toda la cartera que haya generado en esos años? Esto sería lo más adecuado 
para todas las partes: corredor afectado y sobre todo para los clientes. 
 
Como hemos dicho, no olvidemos que detrás de esas pólizas habrá siempre clientes (tomadores) 
afectados, es decir, personas.  
 
Creemos que lo más apropiado es que se deje la puerta abierta en estos casos a la posible 
conversión a la figura de colaborador de otros corredores o corredurías pudiendo traspasarle al 
nuevo corredor en dicho caso la cartera que haya generado en ese periodo el anterior corredor 
que a partir de ahora será COLABORADOR de este. Esto nos parecería lo más correcto. 
 

3. La aprobación de una “segunda oportunidad” por reemprendimiento. 
 

La LEY DE REFORMA URGENTE DEL TRABAJO AUTÓNOMO recientemente aprobada no solo 
recoge la posibilidad del “reemprendimiento” sino que reduce el plazo para poder hacerlo de 5 
a 2 años y a los que lo hagan les mantienen la tarifa de la cuota de autónomo. 
 
Además de lo anterior, tenemos también en vigor en España el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 
de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras 
medidas de orden social que reconoce y ampara el “derecho a la segunda oportunidad” de los 
emprendedores, empresarios y autónomos. 
 
Por todo ello, se hace necesario reconocer este derecho también a los emprendedores, 
autónomos y empresarios del colectivo de Corredores y Corredurías y por ello solicitamos se 
regule la manera de hacerlo y se incorpore esta posibilidad en el texto de la futura Ley de 
Distribución de Seguros. 
 
Asimismo, proponemos en este caso la aplicación incluso de una tabla de Tasas especiales más 
bajas. 
 



 
 
 
Como organización representativa de los nuevos corredores y corredurías es nuestro deber 
trabajar por los intereses y sobre todo, por los derechos de los emprendedores que como nuevos 
corredores y corredurías han decidido hacer suya esta profesión y que se han preparado 
debidamente para ello y quienes son el futuro y garantía de continuidad del canal. 
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