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ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

 
 
Se aplicará  la ley a las personas físicas que 
realicen de forma habitual, personal, directa, por 
cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 
organización de otra persona, una actividad 
económica o profesional a título lucrativo, den o no 
ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 
 
Está pendiente de autorización, aunque se prevé la 
entrada en vigor de la misma en el año 2007. 
 
 
 
 
• TITULO I.- Delimita el ámbito subjetivo de 

aplicación de la Ley. 
• TITULO II.- Regula el régimen profesional del 

trabajador autónomo: 
o Capítulo I- Fuentes. 
o Capítulo II.- Derechos y Deberes. 
o Capítulo III.- Reconoce y regula la figura 

del trabajador autónomo. 
• TITULO III.- Derechos colectivos de todos los 

trabajadores autónomos. 
• TITULO IV.- Principios generales en materia de 

protección social. 
• TITULO V.- Fomento y promoción del trabajo 

autónomo. 
 
 
 
• Personas que realicen la actividad de forma 

habitual, personal y directa por cuenta propia. 
• Los socios industriales de sociedades regulares 

colectivas y de sociedades comanditarias. 
• Los comuneros de las comunidades de bienes y 

los socios de sociedades civiles irregulares. 
• Quienes ejerzan las funciones de dirección y 

gerencia que conlleva el desempeño del cargo 
de consejero o administrador. 

• Trabajadores autónomos económicamente 
dependientes. 

 
 
 
• Igualdad ante la Ley 

• Respeto de su intimidad y a la consideración 
debida a su dignidad. 

• A la formación y readaptación profesionales. 
• A su integridad física y a una protección 

adecuada de su seguridad y salud en el trabajo. 
• A la conciliación de su actividad profesional con 

la vida personal y familiar. 
• A la asistencia y prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad. 
• A la tutela judicial efectiva de sus derechos 

profesionales. 
ESTRUCTURA DE LA LEY  

 
 

DEBERES PROFESIONALES BÁSICOS

• Cumplir con las obligaciones derivadas de los 
contratos. 

• Cumplir con las obligaciones en materia de 
seguridad y salud laborales. 

• Afiliarse, comunicar las altas y bajas y cotizar 
en la Seguridad Social. 

• Cumplir las obligaciones derivadas de la 
actividad. 

 
 
TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICO 
DEPENDIENTE 
 
Son aquellos que realizan una actividad económica 
o profesional a título lucrativo y de forma habitual, 
personal, directa y predominante para una 
persona física o jurídica, denominada cliente, del 
que depende económicamente por percibir de él, 
al menos, el 75% por ciento de sus ingresos por 
rendimientos de trabajo y de actividades 
económicas o profesionales. 
 

APLICACIÓN 

 
 
 
 

CONDICIONES DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO 
ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE 

• No utilizar el servicio remunerado de otras 
personas. 

• No ejecutar su actividad de manera conjunta e 
indiferenciada con los trabajadores que presten 
servicios bajo cualquier forma contractual por 
cuenta del cliente. 

DERECHOS INDIVIDUALES 
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• Disponer de infraestructura productiva y 
material propios. 

• Desarrollar su actividad bajo criterios 
organizativos propios. 

• Percibir una contraprestación económica en 
función del resultado de su actividad. 

 
 
 
 
• Mutuo acuerdo entre las partes. 
• Causas indicadas en el contrato. 
• Muerte, jubilación, invalidez o 

incompatibilidades en la actividad profesional. 
• Desistimiento del trabajador. 
• Voluntad del cliente por causa justificada. 
• Otras cuestiones legalmente establecidas. 
 
 
 
• Remover los obstáculos para desarrollar la 

actividad económica. 
• Facilitar las iniciativas del autónomo. 
• Establecer exenciones, reducciones o 

bonificaciones en las cotizaciones a la 
Seguridad Social. 

• Promover el espíritu emprendedor. 
• Fomentar la formación. 
• Proporcionar información y asesoramiento 

técnico. 
• Facilitar el acceso a los procesos de innovación 

tecnológica y organizativa. 
• Crear un entorno que fomente las iniciativas 

emprendedoras. 
 
 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Instituto de empleo
 
Fundación Tripartita para la formación en el empleo
  
Ministerio de trabajo y asuntos sociales 
 
Seguridad social
Dirección General de política de la pequeña y 
mediana empresa
 
Cámara de comercio de Madrid 
 
Información práctica fiscal y laboral 
 
Boletín Oficial del Estado 
 
Información fiscal, mercantil y laboral 

 
Unión de profesionales y trabajadores autónomos
 
Asociación de trabajadoras autónomas y 
emprendedoras de Madrid
 
Portal del autónomo de la Comunidad de Madrid
 EXTINCIÓN CONTRACTUAL EN EL TRABAJADOR 

AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE Organización de Profesionales y Autónomos
 
CEAT - Federación Española de Autónomos
 
Asociación Nacional de Empresas y Profesionales 
Autónomo (ASNEPA)
 
COMAE (Confederación de Organizaciones 
Madrileñas de Autónomos y Emprendedores) 
 
Observatorio del Trabajo Autónomo y 
Semidependiente

POLÍTICAS DE LOS PODERES PÚBLICOS 

 
CIRIEC (Centro Internacional de Investigación e 
Información sobre la Economía Pública, Social y 
Cooperativa)
 
Confederación Empresarial Española de Economía 
Social (CEPES)
 
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL
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http://www.inem.es/
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.mtas.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.060.es/
http://www.boe.es/
http://www.datadiar.com/
http://www.upta.es/default.aspx
http://www.ataem.net/
http://www.ataem.net/
http://www.autonomoscm.org/
http://www.opa.es/
http://www.ceat.org.es/
http://autonomos-asnepa.com/
http://autonomos-asnepa.com/
http://www.comae.org.es/
http://www.comae.org.es/
http://www.otased.com/Default.aspx
http://www.otased.com/Default.aspx
http://www.ciriec.es/
http://www.ciriec.es/
http://www.ciriec.es/
http://www.cepes.es/
http://www.cepes.es/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/
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