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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

Nueva propuesta de cuotas de autónomos para intentar cerrar 

un acuerdo: entre 245 y 565 euros al mes 

 

El Ministerio de la Seguridad Social ha presentado una nueva oferta de cuotas para 

autónomos a la Seguridad Social para la reforma según sus “ingresos reales”, con el 

objetivo de que sea la última e intentar cerrar un acuerdo en los próximos días o 

semanas. 

En virtud de esta nueva oferta, el Ministerio ha mejorado su propuesta de cotización 

para aquellos autónomos con rendimientos netos medios, que ingresen entre 1.700 y 

2.300 euros mensuales, aproximadamente, según ha informado el presidente de la 

Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, tras una nueva 

reunión del diálogo social para negociar el nuevo sistema de cotización por ingresos 

reales que estará vigente entre 2023 y 2025. 

Respecto a las cuotas, han variado las propuestas para cuotas mínimas y máximas, de 

manera que aquellos trabajadores que tengan ingresos por debajo de 670 euros 

pagarían una cuota de 245 euros, 15 euros menos que en la propuesta anterior, 

mientras que los que superen los 4.050 euros mensuales tendrán una cuota de 565 

euros, lo que supone un incremento de 15 euros más respecto al último documento. 

Se plantean los siguientes tramos de ingresos y cuotas, según fuentes de la negociación: 

• Para ingresos entre 1.700 a 1.850 euros al mes: una cuota de 370 euros 

mensuales, 30 euros menos que en la última propuesta. 

• Para ingresos entre 1.850 a 2.030 euros al mes: una cuota de 400 euros al mes, 

40 euros menos. 

• Para ingresos entre 2.030 a 2.330 euros al mes: una cuota de 440 euros 

mensuales, misma cuota. 

Con los cambios recogidos en el último documento, la propuesta del Gobierno presenta 

14 tramos. En aquellos con rendimientos netos de entre más de 670 y 1.700 euros 

mensuales, los autónomos pagarían a la Seguridad Social entre 260 y 294 euros de 

cuota mensual. 
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Con respecto al tramo que va desde los 2.330 a 4.050 euros mensuales de rendimientos 

netos, los autónomos tendrían que abonar a la Seguridad Social una cuota de entre 460 

a 520 euros al mes. 
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