
REAL DECRETO-LEY 28/2018 DE 28 DE DICIEMBRE
MODIFICACIONES CONTINGENCIAS PROFESIONALES EN EL RETA

Coberturas obligatorias
La cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria  y se llevará a cabo con la  misma
entidad,  gestora  o  colaboradora,  con  la  que  se  haya  formalizado  la  cobertura  de  la  incapacidad
temporal.  El  sistema  específico  de  protección  por  el  cese  de  actividad  pasa  a  ser  de  carácter
obligatorio.
Excepción de las coberturas obligatorias: la cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, por cese de actividad y por formación profesional, no resultará obligatoria en
el caso de socios de cooperativas incluidos en el RETA que dispongan de un sistema intercooperativo
de prestaciones sociales,  complementario al  Sistema Público,  que cuente con la autorización de la
Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal y
otorgue la protección por las citadas contingencias, con un alcance al menos equivalente al regulado
por el RETA (Disp. adicional vigésima octava, LGSS).

Definición de Accidente De Trabajo (AT) y Enfermedad Profesional (EP). 
Se  incorpora  en  el  Estatuto  del  trabajador  autónomo  las  definiciones  de  accidente  de  trabajo  y
enfermedad profesional. Se entenderá por accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido
como  consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que
determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. Se entenderá por
enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia,
que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades que se
especifican  en  la  lista  de  enfermedades  profesionales  con  las  relaciones  de  las  principales
actividades capaces de producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que
se  aprueba  el  cuadro  de  enfermedades  profesionales  en  el  sistema  de  la  Seguridad  Social  y  se
establecen criterios para su notificación y registro.
También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación
de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el
establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no
coincida con su domicilio  y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la
actividad económica a efectos fiscales

Nuevo procedimiento de bajas de oficio.
 La TGSS Social podrá iniciar un procedimiento para la comprobación de la continuidad de la actividad,
a efectos de cursar baja de oficio, de aquellos trabajadores por cuenta propia que, encontrándose de
alta en el RETA hayan dejado de ingresar las cotizaciones.

Tipos de cotización. 
Los trabajadores autónomos pasarán a cotizar el 30 %, desglosado:
a) Para las contingencias comunes, el 28,30 %.
b)  Para  las  contingencias  profesionales,  el  0,9  por  ciento,  del  que  el  0,46  %  corresponde  a  la
contingencia  de  incapacidad  temporal  y  el  0,44  %  a  la  de  Incapacidad  permanente,  muerte  y
supervivencia.
c) Por cese de actividad, el 0,7 %
d) Por formación profesional, el 0,1 %
Trabajadores Cuenta propia agrarios. Se mantienen las particularidades de este colectivo donde la
ITCC conocida como mejora voluntaria de la ITCC, sigue siendo de carácter voluntario al igual que la
cotización por cese de actividad con un porcentaje de 2,20 %. La cotización correspondiente a las
contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales  se  realizará  mediante  la
aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o situación
en la  tarifa  de primas establecidas  legalmente,  sin perjuicio  de lo que las  Leyes de Presupuestos
Generales  del  Estado  puedan  establecer,  en  particular,  respecto  de  la  protección  por  incapacidad
permanente y muerte y supervivencia derivadas de dichas contingencias profesionales (art.  325 b)
párrafo 3º).



Aumento progresivo de los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y
por cese de actividad.
Los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores
autónomos incluidos en el RETA y en el RE de los Trabajadores del Mar se ajustarán a la siguiente
escala:
a) Para la cotización por contingencias profesionales:

 En el año 2020, el tipo de cotización será el 1,1 %.
 En el año 2021 el tipo de cotización será el 1,3 %.
 A partir del año 2022, el tipo de cotización será el que se establezca con carácter definitivo para

ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.
No  obstante  ello,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  8,  cuando  a  los  trabajadores
autónomos del RE de los Trabajadores del Mar les resulte de aplicación por razón de su actividad un
coeficiente  reductor  de  la  edad  de  jubilación,  la  cotización  por  contingencias  profesionales  se
determinará de conformidad con el tipo más alto de los fijados en la tarifa de primas establecida en la
disposición  adicional  cuarta  de  la  Ley  42/2006,  de  28  de  diciembre,  siempre  y  cuando  el
establecimiento  de  dicho  coeficiente  reductor  no  lleve  aparejada  una  cotización  adicional  por  tal
concepto.
b) Para cese de actividad:

 En el año 2020, el tipo de cotización será el 0,8 por ciento.
 En el año 2021 el tipo de cotización será el 0,9 por ciento.
 A partir del año 2022, el tipo de cotización será el que se establezca con carácter definitivo para
 ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Opción por una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social de trabajadores del RETA que
hubieran optado inicialmente por una Entidad Gestora.
Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del RETA incorporados a dicho régimen especial
con anterioridad al  1 de enero de 1998 y que hubieran optado por mantener la protección por la
prestación económica por incapacidad temporal con la entidad gestora, en el plazo de tres meses a
partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley deberán optar por una mutua colaboradora de la
Seguridad Social, surtiendo efectos desde el 1 de junio de 2019.

Cotización durante la situación de incapacidad Temporal y por contingencias profesionales
(art. 308 LGSS)
1.  En  la  situación  de  incapacidad  temporal  con  derecho  a  prestación  económica,
transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica, corresponderá hacer efectivo
el pago de las cuotas, por todas las contingencias, a la mutua colaboradora con la Seguridad
Social, a la entidad gestora o, en su caso, al servicio público de empleo estatal, con cargo a las cuotas
por cese de actividad.
2. A los efectos de la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, la cuantía equivalente al pago
efectivo de las cotizaciones de los trabajadores autónomos en periodo de baja laboral pasados los 60
días que el servicio público de empleo estatal deba asumir, se fijará mediante un coeficiente aplicable
al total de cuotas por cese de actividad de todos los trabajadores con cobertura por dicha entidad.
Dicho coeficiente se establecerá anualmente en la Orden por la que se desarrollan las normas legales
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía
salarial y formación profesional para cada ejercicio.
3.  La  cotización  correspondiente  a  las  contingencias  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades
profesionales se realizará mediante  la  aplicación de un tipo único fijado anualmente  en la  Ley de
Presupuestos  Generales  del  Estado,  que  se  aplicará  sobre  la  base  de  cotización  elegida  por  el
interesado.


