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CONSEJOS DE SU ASESOR julio 2022
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- Ya está aquí el nuevo sistema de cotización para autónomos.

- Días de cortesía de Hacienda, si te vas de vacaciones evita tener notificaciones.

- Registro Salarial Obligatorio: ¿Cómo realizarlo?

- Protocolo de acoso laboral obligatorio. ¿Cómo hacerlo?

- Legislación para Empresas
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- Convenios Colectivos
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Ya está aquí el nuevo sistema de cotización para autónomos.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el
que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos.

Este nuevo sistema de cotización para autónomos consiste en un modelo progresivo de
cuotas que se va a desplegar a lo largo de tres años, entre 2023 y 2025, en el que los
autónomos con menos ingresos rebajarán su cuota, mientras que se verá incrementada
para los que más ganen.

Así, el nuevo sistema establece 15 tramos de cotización en los que cada autónomo tendrá
que insertarse en función de su previsión de ingresos, que deberá comunicar a la
Seguridad Social.

Mientras que los primeros tramos van a suponer una rebaja de la cuota con respecto a la
base mínima, en los tramos más altos se incrementará.

La entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2023 con una cuota mínima de 230 euros
y una máxima de 500. En el año 2024 las cotizaciones se encontrarán entre los 225 y los
530 euros. Y finalmente, en 2025, las cuotas de autónomos quedarán encuadradas entre
los 200 y los 590 euros.

Su objetivo equiparar prestaciones entre régimen general y RETA. La pensión media en los
autónomos es un 43% inferior a la general, unos 600 euros de diferencia. Sin embargo,
esta reforma no solo aborda la tabla de cotizaciones, ya que la norma que aprueba hoy
contempla otros puntos de interés para los autónomos.

NOVEDADES

El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio (BOE 27 de julio de 2022), crea un nuevo
sistema de cotización por rendimientos netos para los trabajadores autónomos. Entre sus
novedades encontramos:

1. Entrada en vigor y periodo 

El  real decreto-ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2023. No obstante, la implantación
de esta modificación se hará de forma gradual.

El nuevo sistema se desplegará en un periodo máximo de nueve años, con revisiones
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periódicas cada tres años (el periodo inicial de implantación va de 2023-2025).

2. Cuota reducida de 80 euros mensuales entre los años 2023 y 2025 por el inicio de
una actividad por cuenta propia

Durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025, se establece una cuota
reducida de 80 euros mensuales para los casos de alta inicial en el RETA o aquellos casos
en los que el autónomo no hubieran estado en situación de alta en los dos años
inmediatamente anteriores a los efectos del alta.

Esta medida se aplica durante los 12 primeros meses y se podrá prorrogar por otros 12
meses en caso de que los rendimientos durante el primer año sean inferiores al Salario
Mínimo Interprofesional.

Esta figura jurídica sustituirá a la tarifa plana de autónomos.

3. Tablas de cotización en función de los rendimientos que obtengan durante los
ejercicios 2023, 2024 y 2025

Los trabajadores incluidos en el RETA deberán cotizar en función de los rendimientos
íntegros obtenidos. La persona trabajadora autónoma cotizará por la base de cotización
que corresponda a su tramo de ingresos conforme a las tablas generales y reducidas
vigentes para cada año en este periodo 2023 a 2025

El nuevo sistema contempla tramos de cotización progresiva desde 2023 hasta 2025
sujetos a una horquilla de rendimientos íntegros.

• Cuota mínima: en 2023, los trabajadores por cuenta propia con un rendimiento neto por
debajo de 670 euros pagarán 230 euros al mes. En 2024 pagarán 225, y en 2025 la cuota
será de 200 euros.

• Cuota máxima: en el otro tramo de la escala, los autónomos que coticen por la máxima
(más de 6.000 euros), abonarán 500 euros en 2023, 530 en 2024 y, en 2025, la cuota será
de 590 euros.

4. Hasta seis cambios anuales de base de cotización (tramo)

Los trabajadores incluidos en el RETA podrán cambiar hasta seis veces al año la base por
la que vengan obligados a cotizar, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo
que les resulten aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten a la Tesorería
General de la Seguridad Social, con los siguientes efectos:
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a) 1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del mes
de febrero.

b) 1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

c) 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

d) 1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

e) 1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.

f) 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 31 de
diciembre.

Esta opción podrá ser utilizada en caso de que durante el año en curso los rendimientos
obtenidos varíen.

ALGUNAS DUDAS

1. ¿Se mantiene la tarifa plana para autónomos?

Los beneficios en la cotización seguirán aplicándose, en los mismos términos, a quienes
fueran beneficiarios de los mismos antes del 1 de enero de 2023 hasta que se agoten los
periodos máximos que tengan en cada caso establecidos para su aplicación. Finalizado el
periodo transitorio, se aplicará la cuota reducida de 80 euros mensuales entre los años
2023 y 2025.

2. Los autónomos que no alcancen las cantidades del Salario Mínimo
Interprofesional, ¿cotizarán?

El nuevo sistema permite cotizaciones calculadas con bases de cotización con importes por
debajo del Salario Mínimo Interprofesional cuando los rendimientos del autónomo no
alcancen este umbral. 

3. ¿Cómo se determinan los rendimientos netos anuales que sitúan al autónomo en
cada tramo de cotización?

• Autónomo persona física: de acuerdo con lo previsto en las normas del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas para el cálculo del rendimiento neto de la actividad como
autónomo, más la cuota de autónomos y a esta cantidad restarle el 7%.

BUFETE CAUSAPIE. C/. Real nº5, 1º A Esc. Izq.  - 28703 - San Sebastián de los Reyes - Madrid 
Tel. 91 663 60 02 / 696 48 03 98 - Fax. 91 651 91 35

acausapie@bufeconsult.com - bufeconsult@bufeconsult.com - www.bufeconsult.com



Boletín de Asesoría. julio 2022. Pág.5

• Autónomo societario: se computarán la totalidad de los rendimientos íntegros, dinerarios
o en especie, derivados de la participación en los fondos propios de aquellas entidades en
las que reúna, en la fecha de devengo del Impuesto sobre Sociedades, una participación
igual o superior al 33 % del capital social o teniendo la condición de administrador, una
participación igual o superior al 25%, así como la totalidad de los rendimientos de trabajo
derivados de su actividad en dichas entidades.

4. ¿Qué sucede con los autónomos que a 31 de diciembre de 2022 vinieran cotizando
por una base de cotización superior a la que les correspondía por razón de sus
rendimientos?

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que a 31 de diciembre de 2022 vinieren
cotizando por una base de cotización superior a la que les correspondería por razón de sus
rendimientos podrán mantener dicha base de cotización, o una inferior a esta, aunque sus
rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior a cualquiera de
ellas.

5. ¿Se mantienen los topes a la cotización en función de la edad del autónomo?

La modificación normativa elimina las actuales restricciones asociadas a la edad para la
cotización por autónomos. Con el nuevo modelo, las personas trabajadoras autónomas de
47 años o más años cotizarán por ingresos reales, es decir, será posible elevar su base de
cotización en la última etapa de su carrera laboral siempre que se incrementen sus
ingresos.

6. ¿Cómo se determina inicialmente el tramo de cotización al que ha de adherirse la
persona autónoma?

En la solicitud de alta, los trabajadores por cuenta propia deberán realizar una declaración
de los rendimientos económicos netos que el trabajador autónomo prevea obtener durante
el año natural en el que se produzca el alta por su actividad económica o profesional 

• Si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la cuota correspondiente a la base
mínima de cotización del tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos: la persona
trabajadora por cuenta propia o autónoma deberá ingresar la diferencia entre ambas
cotizaciones hasta el último día del mes siguiente a aquel en que se les notifique el
resultado de la regularización, sin aplicación de interés de demora ni recargo alguno de
abonarse en ese plazo.

• Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la cuota correspondiente a la base
máxima del tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos: la TGSS procederá a
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devolver de oficio la diferencia entre ambas cotizaciones, sin aplicación de interés alguno,
antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente a aquel en que la correspondiente
Administración tributaria haya comunicado los rendimientos computables a la Tesorería
General de la Seguridad Social.

7. Tengo derecho a alguna bonificación por cuidado de menor afectado por cáncer o
por cualquier otra enfermedad grave?

Sí, si se es beneficiario de la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer
o por cualquier otra enfermedad grave durante el tiempo que se recibas esa prestación se
tendrá una bonificación del 75% de la cuota de autónomos.

8. ¿Tengo alguna bonificación por nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con
fines de adopción, acogimiento y tutela al reincorporarme al trabajo autónomo?

Sí, se tendrá derecho a una bonificación durante 24 meses a contar desde la
reincorporación del 80% de la cuota.

9. Si ya estaba dado de alta como autónomo, ¿tengo la obligación de comunicar mis
rendimientos para adaptar mi base de cotización? 

No es obligatorio, para el caso de que no se comunique nada, durante el año 2023 se va a
seguir cotizando sobre la base que se tenía a 31 de diciembre de 2022.

10. Si a 31 de diciembre de 2022 vengo cotizando por una base superior a la que me
correspondería según mis rendimientos, ¿podré mantener dicha base?

Sí, aunque los rendimientos sean bajos se va a poder mantener la base de cotización por
la que se venía cotizando a 31 de diciembre de 2022.
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Días de cortesía de Hacienda, si te vas de vacaciones evita tener
notificaciones.

Las notificaciones de Hacienda dan mucho miedo y no es para menos, no atender a una de
sus notificaciones tributarias puede suponerte una multa que va desde los 150 hasta los
600.000 euros en los casos más graves.

Si quieres evitar que esto te suceda, en este artículo vamos a contarte cómo solicitar hasta
30 días de cortesía, conocido como vacaciones fiscales. 

Qué son las vacaciones fiscales o días de cortesía

Generalmente, cuando recibes una notificación de la AEAT, tienes un plazo de 10 días
naturales para firmarla y notificar que la has recibido correctamente.

Es importante destacar que no firmarla no te exime de las consecuencias, por lo que podría
suponer una multa. Es decir, una vez haya pasado este plazo, la Agencia Tributaria
entiende que la notificación ha sido leída y comienza el periodo sancionador.

Sin embargo, como cualquier trabajador, tienes derecho a unos días de vacaciones en los
que poder disfrutar del descanso pleno.

En Hacienda son conscientes de ello y ofrecen hasta 30 días de cortesía. Durante estos,
no se te enviará ninguna notificación fiscal de los obligados tributarios que estén incluidos
en el Sistema de Dirección Electrónica Habilitada (DEH).

Quien puede solicitar los días de vacaciones fiscales

Tienen obligación de recibir por medios electrónicos, comunicaciones y notificaciones, las
personas y entidades que se relacionan a continuación, entre otros:

1. Las personas jurídicas.

2. Las entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, sociedades civiles, etc.)

3. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas
en ejercicio de dicha actividad profesional.
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Las autónomos y demás personas físicas podrán acogerse voluntariamente a este sistema.
Elegirán los procedimientos de notificaciones electrónicas a los que se desean suscribir.

Cómo solicitar las vacaciones fiscales

La solicitud hay que realizarla a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Hay
que tener en cuenta que, al ser días naturales, es necesario marcar también los sábados y
domingos.

Para utilizar dicho servicio, el interesado debe disponer de un certificado digital emitido a su
nombre. A la vez para evitar que nos notifiquen tenemos que solicitarlo con un mínimo de 7
días naturales de antelación sobre el periodo de vacaciones que queremos disfrutar.

Si hemos cometido un error o en algún momento decidimos cambiar nuestra fecha de
vacaciones será posible modificar este calendario, siempre que lo hagamos con 7 días de
antelación a la fecha que vamos a modificar. Para los apoderados ante la Agencia
Tributaria también es posible pedir los días de cortesía, más importante todavía al manejar
notificaciones de muchos de sus clientes.

Recomendaciones

Marca los 30 días lo antes posible. Hay que elegir, por lo menos, con una semana de plazo
por lo que no se puede hacer de un día para otro.

Empieza a señalar unos días antes de irte de vacaciones para no recibir una notificación
justo el día antes de salir. Así no romperás tus planes por tener que preparar la
documentación necesaria para contestar la notificación.

Termina unos días antes de volver ya que si recibes una notificación en esos días
permanecerá en tu buzón para ser descargada durante 10 días, por lo que podrás hacerlo
cuando vuelvas sin problemas.

Sanciones de entre 150 euros y 600.000

Según el actual criterio de la Justicia, a partir de una reciente resolución del Tribunal
Económico Administrativo Central (TEAC), se equipara el buzón electrónico con el
tradicional a todos los efectos.
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Así, se entiende en el criterio ya unificado que un obligado tributario que, estando obligado
a recibir las comunicaciones de la AEAT por medios electrónicos, no acceda al contenido
de los requerimientos de información notificados por dichos medios, puede cometer la
infracción tipificada en el artículo 203 de la Ley 58/2003 (LGT) aunque no haya tenido un
conocimiento real de su existencia.

Esta infracción, que conlleva multas de entre 150 euros y 600.000 euros, recoge aquellas
conductas que tienden a dilatar, entorpecer o impedir la actuación de la Administración
tributaria, entre las cuales se encuentra la desatención de requerimientos debidamente
notificados. O, dicho de otro modo,  se considerará  "obstrucción, excusa o negativa a las
actuaciones de la Administración tributaria", no atender a lo que solicita en la notificación  y
el autónomo podría ser sancionado, según la gravedad del incumplimiento.
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Registro Salarial Obligatorio: ¿Cómo realizarlo?

El registro salarial está contribuyendo en el control para la reducción de la brecha salarial
entre hombres y mujeres, como uno de los objetivos socioeconómicos más perseguidos en
los últimos años y uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el mercado laboral.
Indiscutiblemente, la igualdad salarial ya se recoge a nivel formal o legal; sin embargo, su
aplicación en la realidad se encuentra con zonas grises cuando la normativa no baja al
detalle. 

El 8 de Marzo de 2019, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el
Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 6/2019 de Medidas Urgentes para la Garantía de la
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Empleo y la Ocupación.
Posteriormente, se ha aprobado también el Real Decreto-Ley 902/2020, de 13 de octubre,
de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que desarrolla reglamentariamente el
artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores modificado por el RDL 6/2019.

¿Qué es el Registro Retributivo?

El registro retributivo es un documento donde deberá recogerse toda la información salarial
de la empresa, de forma detallada, que muestre de forma separada las retribuciones de
hombres y mujeres de tu plantilla. La finalidad de este registro es garantizar la
transparencia de las retribuciones y facilitar un acceso a esta información,
independientemente del tamaño de la empresa.

En este documento se deberá incluir toda la información sobre los salarios, incluyendo
personal directivo y altos cargos.

¿Quién está obligado a realizar un registro retributivo?

Todas las empresas tendrán que realizar un registro retributivo de toda su plantilla,
incluyendo personal directivo y altos cargos.

¿Cuándo aplica esta nueva normativa?

La obligación de realizar un registro retributivo ya existía desde 2019. Si bien se estableció
un plazo de adaptación de 6 meses para adaptarse a las nuevas obligaciones. A partir del
13 de abril de 2021 todas las empresas deberán contar con un registro retributivo adaptado
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al Real Decreto 902/2020.

¿Para qué sirve? ¿Cada cuánto tiempo hay que actualizar el registro salarial?

Busca diferentes objetivos:

- Servir de instrumento de referencia para analizar cuáles son las causas de diferencias en
las retribuciones y si el sexo es una de ellas.

- Mejorar la transparencia retributiva a fin de hacer aflorar las discriminaciones. De hecho,
las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de
los trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa.

- Reclamar una justificación de las desviaciones. Cuando en una empresa de más de 50
trabajadores hay una brecha salarial de más del 25%, el empresario debe justificar los
motivos.

- Formar parte de la información que una vez al año, al menos, tiene que facilitar la
empresa al comité de empresa. En ella se incluye también la proporción de mujeres y
hombres en diferentes niveles profesionales y las medidas adoptadas para fomentar la
igualdad.

- Facilitar las auditorías retributivas a las que deben someterse las empresas obligadas a
elaborar un plan de igualdad.

¿Qué debe incluir el registro salarial?

El registro retributivo deberá incluir los siguientes datos desagregados por sexo:

- Salario total anual y brecha de género de este concepto.
- Salario base anual y brecha de género de este concepto.
- Complementos salariales anuales y brecha de género de este concepto.
- Percepciones extrasalariales y brecha de género de este concepto.
- Percepciones anuales por horas extraordinarias y por horas complementarias y brecha de
género de este concepto.

Cada uno de ellos deberá desglosarse por categoría profesional, grupo profesional y
puesto de trabajo. Además, deberá establecerse la media aritmética y la mediana de lo
realmente percibido por cada grupo profesional, categoría, puesto, etc.
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Toda la información deberá desglosarse por sexo y según la naturaleza de la retribución,
incluyendo salario base, todos los complementos y percepciones extrasalariales, de forma
diferenciada. El periodo de referencia será de 1 año natural, a no ser que existan cambios
sustanciales de alguno de los conceptos.

Se deberá consultar al representante legal de los trabajadores 10 días antes de elaborar el
registro y antes de modificarlo. En el caso de que se aprecie alguna anomalía o mala
práctica en igualdad retributiva, la empresa deberá incluir en el documento qué medidas va
a aplicar para rectificar esas circunstancias.

Cuando la empresa tenga más de 50 trabajadores y exista una diferencia de un 25% o más
entre los salarios de hombres y mujeres, debe incluirse en el registro salarial una
justificación de que esa diferencia no está relacionada con el sexo de la plantilla.

¿Cómo garantizar la igualdad salarial? El concepto de "trabajo de igual valor"

Se regula la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor, definiendo qué se
considera un trabajo de igual valor: aquel que realiza las mismas funciones, con los
mismos factores y condiciones laborales y exige los mismos requisitos profesionales o de
formación para su realización.

Además, se deberá aplicar el principio de transparencia retributiva en los registros
retributivos, así como en las auditorías retributivas y sistema de valoración de trabajo, que
también incluye la norma y más adelante veremos.

¿Qué pasa si incumplimos la normativa? Sanciones previstas

La ausencia del registro retributivo podrá dar inicio a acciones administrativas y judiciales
y/o a la aplicación de las sanciones por discriminación.

Las empresas que falseen o no realicen el registro retributivo podrían ser sancionadas
según el régimen de infracciones y sanciones de la LISOS, en función de la gravedad de
los hechos. Para las infracciones más graves podrán imponerse sanciones de entre 6.251 y
187.515 euros.

Nueva herramienta de igualdad retributiva IR!

La nueva Herramienta española para la igualdad retributiva («IR!»), incorpora un modelo
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voluntario de registro retributivo que permite a las empresas cumplir con la obligación de
acuerdo con las exigencias previstas en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de
igualdad retributiva entre mujeres y hombres y en el artículo 28.2 del Estatuto de los
Trabajadores.

El Ministerio de Igualdad publicó una guía y una herramienta para generar tu modelo de
registro retributivo en su web.

Esta herramienta es un Excel donde se van detallando los diferentes conceptos que exige
la norma. Una vez los hayas introducido, la tabla aplicará los cálculos necesarios para el
análisis.

Se trata de un formato voluntario para elaborar tu registro retributivo, no es obligatorio por
el momento. Es un modelo elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el
Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. No obstante, sí sería recomendable que
lo utilices si actualmente tu programa de nóminas no tiene esta función.

La herramienta (en este caso de forma voluntaria para las empresas dado que la normativa
no lo contempla) permite comparar diferentes puestos en una situación contractual
equiparable, con jornada completa y durante todo el año sin variables que hayan podido
existir como la temporalidad o las reducciones de jornada.

La Herramienta se complementa con una guía de uso y un ejemplo de utilización.

Guía Uso Herramienta Registro Retributivo

Herramienta registro Retributivo
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Protocolo de acoso laboral obligatorio. ¿Cómo hacerlo?

El Ministerio de Igualdad ha decidido que todos los negocios, independientemente del
número de empleados, están obligados a elaborar el protocolo para la prevención y
actuación frente al acoso sexual. En caso contrario, el autónomo podría ser duramente
sancionado.

Tener un protocolo de acoso laboral es una obligación para todos aquellos negocios que
tengan empleados a su cargo, independientemente del número de trabajadores o del
tamaño de la empresa. Este protocolo, que ha instaurado el Ministerio de Igualdad, tiene
que recoger tanto las medidas para la prevención del acoso como las medidas y
procedimientos que se llevarán a cabo en caso de producirse una situación de acoso en el
puesto de trabajo.

¿Qué es el protocolo de acoso y a quién aplica?

El protocolo de acoso laboral es un plan contra el acoso laboral que contempla aquellas
medidas que son necesarias para prevenir, evitar o eliminar cualquier tipo de acoso laboral
en la empresa, sea este acoso por razón de sexo, acoso sexual o acoso moral. Su objetivo
es, por tanto, erradicar comportamientos nocivos que perjudican tanto a los trabajadores/as
que los sufren como a la propia empresa, que es responsable del bienestar físico y
psicológico de sus empleados.

El protocolo para la erradicación del acoso resulta de aplicación a toda la plantilla de la
empresa, independientemente del número de centros de trabajo, de la categoría
profesional de las personas trabajadoras, de la forma y lugar de prestación de servicios y
de la forma de contratación laboral. Es decir, afecta a todos los empleados, aunque tengan
contratos fijos discontinuos, contratos de duración determinada o contratos de puesta a
disposición. A su vez, aplica también a todas las personas que, aunque no tengan una
relación laboral, presten un servicio o colaboren con el negocio (formación, prácticas o
voluntariado).

Además de la elaboración del mismo, el negocio o empresa deberá llevar un seguimiento
sobre todo lo que pueda suceder en su plantilla con respecto al acoso, teniendo en cuenta
que el protocolo será de aplicación no solo durante el desarrollo de la jornada laboral, sino
también en todas las situaciones que tengan relación con el trabajo o que se den como
resultado del mismo. El protocolo se aplicará en las siguientes situaciones:

• En el lugar de trabajo, tanto en espacios públicos como privados
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• En los lugares donde se paga a la persona trabajadora, zonas de descanso o comidas,
instalaciones sanitarias o de aseo, así como en vestuarios

• En los desplazamientos, viajes, eventos o actividades relacionadas con el trabajo

• En el marco de las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas a
través de las tecnologías (acoso virtual o ciberacoso)

• En el alojamiento proporcionado por la persona empleadora

• En los trayectos entre el domicilio del empleado y el lugar de trabajo

¿Qué obligaciones existen?

Al adoptar el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso, el autónomo y su
negocio o empresa “manifiesta su tolerancia cero ante la concurrencia de conductas
constitutivas de hostigamiento o acoso por razón de sexo o sexual”. Es decir, tal y como
señala la medida del Gobierno, el autónomo se compromete a adoptar una actitud
proactiva en la prevención del acoso, así como a difundir buenas prácticas y a implantar
todas las medidas necesarias para dicha prevención. De esta manera, además de tener la
obligación de disponer del protocolo, el autónomo estará obligado a:

• Fomentar la prevención del acoso sexual o por razón de sexo en todos los ámbitos del
negocio

• Manifestar la tolerancia cero de su empresa o negocio frente a las situaciones de acoso

• Facilitar la identificación de las conductas de acoso

• Implantar un procedimiento sencillo, rápido y accesible de queja o denuncia confidencial

• Investigar internamente, de forma ágil, rápida y confidencial las denuncias de acoso

• Sancionar, en caso necesario, a la persona agresora de acoso y resarcir a la victima

• Apoyar a la persona que ha sufrido el acoso

Cómo se realiza el protocolo de acoso
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Existen varios modelos de protocolo para la prevención y actuación frente al acoso. Cada
negocio decidirá qué modelo aplica en función de sus características, tamaño y de si está
obligado a elaborar también un plan de igualdad o no. Es decir, el autónomo podrá utilizar
el modelo que más se ajuste a sus necesidades.

En cualquier caso, para la correcta realización del protocolo de prevención y actuación
frente al acoso sexual y/o por razón de sexo, el autónomo deberá desarrollar la información
en tres partes claramente diferenciadas y explicadas:

• Medidas preventivas: en primer lugar, el autónomo deberá explicar de forma detallada la
declaración de principios, la definición de acoso sexual, así como identificar todas aquellas
conductas que puedan ser constitutivas de acoso.

• Procedimiento de actuación: en segundo lugar, se deberá explicar cuál es el
procedimiento de actuación frente al acoso para facilitar las quejas o denuncias que
puedan producirse por parte de algún miembro de la plantilla.

• Medidas reactivas: por último, el autónomo tendrá la obligación de especificar todas las
medidas que se tomarán frente a una situación de acoso, además de las consecuencias y
sanciones que podrían imponerse al empleado que lleve a cabo la situación de acoso.

Para prevenir y evitar las situaciones de acoso, el autónomo tiene la obligación de
comunicar la adopción del protocolo tanto a sus empleados como a las personas que
prestan servicios en la organización. Podrá hacerlo a través de correo electrónico, página
web, intranet, tablón de anuncios, por escrito o a través de cualquier otro medio.

El autónomo puede ser sancionado con más de 200.000 euros

En el caso de que un autónomo no cumpla con la obligación de disponer del protocolo de
acoso sexual y/o por razón de sexo, podrá ser duramente sancionado y denunciado ante la
justicia. La cantidad a pagar dependerá siempre de la gravedad de la infracción, pudiendo
ser leve, grave o muy grave.

• Infracción leve: multas de entre 7.501 euros hasta 30.000 euros

• Infracción grave: multas de entre 30.001 euros hasta 120.005 euros

• Infracción muy grave: multas de entre 120.006 euros hasta 125.018 euros
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¿Qué medidas tiene que tomar el autónomo si se produce acoso en su negocio?

Si se produce una denuncia por acoso sexual o por razón de sexo, una vez se lleve a cabo
la correspondiente investigación, el autónomo podrá adoptar todas las medidas que estime
oportunas, como por ejemplo:

• Separar físicamente a la persona agresora de la víctima, mediante un cambio de puesto,
turno u horario (nunca se obligará a la víctima a realizar el cambio)

• Sancionar a la persona agresora aplicando el cuadro de infracciones y sanciones previsto
en el convenio colectivo

• Trasladar, desplazar, cambiar de puesto, jornada o ubicación

• Suspender de empleo y sueldo

• Limitar el ascenso

• Despido disciplinario
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Legislación para empresas (Del 16 de junio al 15 de julio)

España

España

Jefatura del Estado

• Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre coproducción
cinematográfica (revisado), hecho en Rotterdam el 30 de enero de 2017. Boletín Oficial del
Estado Número: 147 Fecha de Publicación: 21/06/2022

• Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan
determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y
para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Boletín Oficial del Estado
Número: 152 Fecha de Publicación: 26/06/2022

• Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. Boletín Oficial del Estado
Número: 155 Fecha de Publicación: 29/06/2022

• Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de junio,
General de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado Número: 155 Fecha de Publicación:
29/06/2022

• Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de
empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
Boletín Oficial del Estado Número: 157 Fecha de Publicación: 01/07/2022

• Ley 13/2022 de 7 de Jul (General de Comunicación Audiovisual). Boletín Oficial del
Estado Número: 163 Fecha de Publicación: 08/07/2022

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

• Resolución de 20 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y
Acuicultura, por la que se prohíbe temporalmente la pesca, tenencia a bordo y
desembarque de ejemplares de atún rojo (Thunnus thynnus) para la modalidad de pesca
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deportiva y recreativa. Boletín Oficial del Estado Número: 147 Fecha de Publicación:
21/06/2022

• Resolución de 18 de junio de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
modifica la de 2 de abril de 2022, por la que se establecen disposiciones de ordenación de
la pesquería de la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de
la zona CIEM 8c y 9a. Boletín Oficial del Estado Número: 149 Fecha de Publicación:
23/06/2022

• Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los
caladeros nacionales. Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación:
28/06/2022

• Orden APA/593/2022, de 19 de junio, por la que se extiende el Acuerdo de la
Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa al conjunto del sector y se fija la
aportación económica obligatoria, para realizar actividades de promoción, mejorar la
información y el conocimiento sobre las producciones y los mercados y realizar programas
de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios durante las campañas
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 y 2026/2027. Boletín Oficial del Estado
Número: 154 Fecha de Publicación: 28/06/2022

• Orden APA/594/2022, de 19 de junio, por la que se establecen zonas de veda
espaciotemporal para la modalidad de cerco en determinadas zonas del litoral
mediterráneo para el periodo 2022-2023. Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de
Publicación: 28/06/2022

• Real Decreto 528/2022, de 5 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015,
de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a
las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera. Boletín Oficial
del Estado Número: 161 Fecha de Publicación: 06/07/2022

Ministerio de Sanidad

• Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios
para la prevención y el control de la legionelosis. Boletín Oficial del Estado Número: 148
Fecha de Publicación: 22/06/2022 

Ministerio para La Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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• Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación, sobre el establecimiento de cuotas para la introducción desde aguas
internacionales e importación de tiburón marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) capturado por
la flota española en el año 2022, en el ámbito del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de
9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio. Boletín Oficial del Estado Número: 153 Fecha de
Publicación: 27/06/2022

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

• Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el 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 el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para
actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Boletín
Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación: 28/06/2022

Ministerio de Hacienda y Función Pública

• Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de
13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de
rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222
para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen
de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación electrónica. Boletín Oficial del Estado Número: 157 Fecha de Publicación:
01/07/2022

• Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, de
9 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los
ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica
a consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se
dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Boletín Oficial del Estado Número: 157 Fecha de Publicación:
01/07/2022
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Convocatorias de Subvenciones (Del 16 de junio al 15 de julio)

España

España

• Ayudas destinadas a Programa de Misiones de Ciencia e Innovación del Programa
Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Boletín Oficial del Estado del
21/06/2022

• Modificación de las bases de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en
zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021. Boletín Oficial del Estado
del 22/06/2022

• Modificación de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se
procede a su convocatoria en el año 2021. Boletín Oficial del Estado del 22/06/2022

• Modificación de las ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales,
comercio no sedentario y canales cortos de comercialización. Boletín Oficial del Estado del
22/06/2022

• Modificación del Programa Tecnológico Aeronáutico, del Programa Estatal para Catalizar
la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación. Boletín Oficial del Estado del 23/06/2022

• Ayudas a proyectos Europa Excelencia 2022. Boletín Oficial del Estado del 23/06/2022

• Modificación de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores
estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que
incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y
2023. Boletín Oficial del Estado del 25/06/2022

• Compensaciones a los transportes de plátano con origen en canarias realizados en el año
2021. Boletín Oficial del Estado del 25/06/2022

• Ayudas económicas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los
buques, correspondientes al año 2021. Boletín Oficial del Estado del 25/06/2022

• Bases reguladoras para la concesión de ayudas para la participación de películas
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cinematográficas y otras obras audiovisuales españolas, terminadas o en proyecto, en
eventos audiovisuales internacionales. Boletín Oficial del Estado del 28/06/2022

• Ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto
de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el marco del plan
de recuperación, transformación y resiliencia. Boletín Oficial del Estado del 28/06/2022

• Ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa Activa Startups,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Boletín Oficial del
Estado del 29/06/2022

• Modificación de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la
convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores
estratégicos de interés nacional. Boletín Oficial del Estado del 01/07/2022

• Ayudas para la participación de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales
españolas, terminadas o en proyecto, en eventos audiovisuales internacionales celebrados
entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de octubre de 2022. Boletín Oficial del Estado del
02/07/2022

• Ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria
Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2022. Boletín Oficial del Estado del 02/07/2022

• Modificación de la convocatoria para el año 2022 de las subvenciones dispuestas en el
Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo. Boletín Oficial del Estado del 06/07/2022

• Subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal,
dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. Boletín Oficial del Estado del
06/07/2022

• Orden CUD/644/2022, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para la internacionalización de las galerías de arte, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la
convocatoria correspondiente a los años 2022 y 2023. Boletín Oficial del Estado del
07/07/2022

• Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE).
Boletín Oficial del Estado del 07/07/2022

• Extracto de la Orden de 5 de julio de 2022, del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que
se convocan las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español,
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correspondientes a 2022. Boletín Oficial del Estado del 12/07/2022

Comunidad de Madrid

• Ampliación de plazo para la modificación de la solicitud única en el caso de agricultores
sujetos a controles mediante monitorización para la campaña 2022 en la Comunidad de
Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 16/06/2022

• Extracto de la Orden de 6 de junio de 2022, del Consejero de Economia, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones para la integración laboral
de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción,
financiada a través del Eje REACT-UE en el marco del Programa Operativo regional del
Fondo Social Europeo. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 22/06/2022

• Orden 934/2022, de 9 de junio, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que
se prorroga el plazo de justificación de las ayudas a empresas productoras
cinematográficas para el desarrollo de proyectos de largometraje en las convocatorias
correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid del 23/06/2022

• Ayudas a las empresas para el fomento de la Innovacion a través del desarrollo de
eventos que promuevan la Innovacion tecnológica en la ciudad de Madrid. Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid del 24/06/2022

• Ayudas a la traducción de libros. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del
29/06/2022

• Subvenciones para el fomento de la contratación de personas desempleadas o
demandantes de empleo de la ciudad de Madrid dirigidas a autónomos y empresas de
menos de 250 trabajadores. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 06/06/2022

• Extracto del Decreto de 21 de junio de 2022, del delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvención para la
adquisición de vehículos EUROTAXI con etiqueta CERO emisiones o ECO, CAMBIA 360,
correspondiente a la anualidad 2022. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del
30/06/2022

• Extracto del Decreto de 28 de junio de 2022, del delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvención para la
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adquisición de vehículos autotaxi con etiqueta CERO emisiones o ECO, CAMBIA 360,
correspondiente a la anualidad 2022. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del
30/06/2022

• Orden de 20 de junio de 2022, del Consejero de Presidencia Justicia e Interior, por la que
se modifica parcialmente el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Presidencia Justicia e Interior, aprobado por Orden de 7 de marzo de 2022. Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid del 04/07/2022

• Ayudas a empresas y personas físicas para la creación y el desarrollo de proyectos de
videojuego en la Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del
05/07/2022

• Ayudas a la modernización, digitalización e innovación tecnológica de las PYMES y
empresarios individuales del sector comercial y artesano de Madrid. Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid del 05/07/2022

• Orden de 8 de julio de 2022, del Consejero de Economia, Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las unidades de apoyo a la
actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros
especiales de empleo, del programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en
el mercado de trabajo protegido. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 12/07/2022

• Extracto de la Orden 1670/2022, de 28 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura, por la que se convocan para el año 2022 las ayudas a la mejora de
la producción y comercialización de la miel. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del
12/07/2022

• Orden 1915/2022, de 1 de julio, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas innovadoras de base tecnológica (Start-up)
y pymes innovadoras. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 12/07/2022
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Convenios Colectivos - Junio

España

• Convenio colectivo de cuero y Marroquinería. Estatal (Madrid, Castilla La Mancha, La
Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia). Fecha Publicación:
02/06/2022
• Convenio colectivo de Frio industrial. Fecha Publicación: 02/06/2022
• Convenio colectivo de asesores fiscales y tributarios. Fecha Publicación: 02/06/2022
• Convenio colectivo de Mataderos de aves y conejos. Fecha Publicación: 02/06/2022
• Convenio colectivo de Pastas, papel y cartón. Fecha Publicación: 03/06/2022
• Convenio colectivo de Enseñanza privada de régimen general. Fecha Publicación:
07/06/2022
• Convenio colectivo de Enseñanza privada concertada. Fecha Publicación: 10/06/2022
• Convenio colectivo de Industrias lácteas. Fecha Publicación: 17/06/2022
• Convenio colectivo de Salas de fiestas y discotecas. Fecha Publicación: 18/06/2022
• Convenio colectivo Industrias extractivas y comercio del vidrio y cerámicas. Fecha
Publicación: 24/06/2022
• Convenio colectivo de Ferralla. Fecha Publicación: 24/06/2022
• Convenio colectivo de Notarios y personal empleado. Fecha Publicación: 24/06/2022
• Convenio colectivo de Enseñanza privada concertada. Fecha Publicación: 24/06/2022
• Convenio colectivo de Contratas ferroviarias. Fecha Publicación: 28/06/2022

Comunidad de Madrid

• Convenio colectivo de transformación plásticos. Fecha Publicación: 11/06/2022

BUFETE CAUSAPIE. C/. Real nº5, 1º A Esc. Izq.  - 28703 - San Sebastián de los Reyes - Madrid 
Tel. 91 663 60 02 / 696 48 03 98 - Fax. 91 651 91 35

acausapie@bufeconsult.com - bufeconsult@bufeconsult.com - www.bufeconsult.com



Boletín de Asesoría. julio 2022. Pág.26

BUFETE CAUSAPIE. C/. Real nº5, 1º A Esc. Izq.  - 28703 - San Sebastián de los Reyes - Madrid 
Tel. 91 663 60 02 / 696 48 03 98 - Fax. 91 651 91 35

acausapie@bufeconsult.com - bufeconsult@bufeconsult.com - www.bufeconsult.com


