PLAZOS PARA ELEGIR BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN EN
2013, Y PARA EL CAMBIO DE BASE DENTRO DE CADA AÑO,
POR LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
El artículo 113.Cinco de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, publicado en el
BOE Núm. 312, establece que:
•

La base de cotización para los trabajadores autónomos que, a 1
de enero de 2013, tengan una edad inferior a 47 años, será la
elegida por ellos dentro de las bases máxima (3.425,70 euros)
y mínima (858,60 euros).

•

Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos
que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de
cotización en el mes de diciembre de 2012 haya sido igual o
superior a 1.870,50 euros mensuales, o que causen alta en este
Régimen Especial con posterioridad a la citada fecha.

•

Los trabajadores autónomos que a 1 de enero de 2013 tengan
47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a
1.870,50 euros mensuales no podrán elegir una base de
cuantía superior a 1.888,80 euros mensuales, salvo que
ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de
2013, lo que producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo
año.

Respetando los límites anteriores, además, los trabajadores incluidos
en el RETA podrán cambiar dos veces al año la base por la que
viniesen cotizando, eligiendo otra según la edad, dentro de los límites
mínimo y máximo aplicables para cada ejercicio. La solicitud de
cambio de base de cotización ha de realizarse ante la Tesorería
General de la Seguridad Social en alguno de los siguientes plazos:
(artículo 26.1 Orden de 24 de septiembre de 1970)
•

Antes del día 1 de mayo, con efectos del 1 de julio siguiente.

•

Antes del 1 de noviembre, con efectos del 1 de enero siguiente.

A partir del 1 de enero de 2012, y con carácter indefinido, los
trabajadores autónomos podrán elegir una base de cotización de
hasta el 220% de la base mínima de cotización que cada año se
establezca en este Régimen Especial. (disp. adic. 33.ª Ley 27/2011,
de 1 de agosto)
Vitoria-Gasteiz, Enero-2013

