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lo que significa que más de la mitad de

los trabajadores por cuenta propia que

solicitan la prestación por cese de ac-

tividad reciben un no por respuesta.

Bien es cierto que se partía de un ratio

de aprobación de entre un 20% y un

30%, según la fuente, en el año ante-

rior. Es decir, las cifras han mejorado,

aunque todavía hay una importante

cantidad de autónomos que puede que-

dar sin ningún tipo de ingresos al fi-

nalizar su actividad profesional.

Con respecto a la cantidad, es nece-

sario realizar cálculos específicos para

cada caso. De forma general, se debe

establecer una base reguladora, que

será el promedio de las bases por las

que haya cotizado el trabajador autó-

nomo en los últimos doce meses. La

cantidad será la resultante de aplicar

el 70% a esa base reguladora. De este

modo, si en los últimos doce meses se

ha cotizado por la base mínima (884,40

euros) más la cobertura correspon-

diente al cese de actividad (2,2%), ten-

dremos como resultado una base re-

guladora de 903,85 euros. En principio,

el paro correspondiente sería el 70% de

esa cantidad, es decir, 632,70 euros. En

cualquier caso, estos cálculos son una

aproximación, y todo quedará en ma-

nos de la Seguridad Social.

BIZBARCELONA
Este evento está dedicado principalmente a que pymes y

autónomos puedan impulsar sus negocios y crear empleo.

Los días 1 y 2 de julio, en la Feria de Barcelona de

Montjuïc, empresas y emprendedores se darán cita con el

objetivo de crear nuevos proyectos o aumentar los que ya

tengan en marcha. Para ello, recibirán charlas, orienta-

ción empresarial, informarción sobre internacionaliza-

ción, financiación, etcétera.

GENTE BRILLANTE PARA EL ÉXITO PROFESIONAL
Durante los días 4 y 5 de julio, en Madrid, más de 400

personas, sobre todo emprendedores, se congregarán en

este evento para hablar del éxito profesional. En el Hotel

Holiday Inn Bernabéu se darán cita ponentes de relevan-

cia que han tenido éxito en sus carreras profesionales,

como Sandra Barneda, Frank Blanco, Javier Urra o Bea-

triz Rico, entre otros muchos.

‘CAMPO DE ENTRENAMIENTO’

El último libro de John

Gordon, autor de

Prohibido quejarse o

El perro positivo, trata

la historia de un depor-

tista que, tras una

grave lesión, ve su ca-

rrera finalizada. En

plena depresión se en-

cuentra con un entrena-

dor que le mostrará once

lecciones para mantener

intacto su sueño. Un libro

con enseñanzas sobre el

esfuerzo, la motivación y

el trabajo para conseguir

nuestras metas en la vida.

LUKKOM
Se trata de una

appmuy útil

para empren-

dedores.

Lukkom es una

especie de red

social de net-

working, que

muestra al

usuario perfiles

de profesionales

similares al suyo o que puede complementarse para contac-

tar con los que podrán ser colaboradores, partners o clien-

tes. Esta aplicación está enfocada a hacer crecer el negocio

de cada usuario a base de contactos de interés.

PISTAS

El trabajador autónomo

puede elegir entre abonar

la base mínima de cotiza-

ción o, por el contrario,

aumentarla para conse-

guir elevar las coberturas

sociales, puesto que apor-

ta más a la Seguridad So-

cial en sus cuotas. Por lo

tanto, la parte que cubri-

ría la prestación por cese

de actividad es de carác-

ter voluntario e indepen-

diente de la partida co-

rrespondiente a las con-

tingencias profesionales.

El aumento de la coti-

zación, para acceder en el

futuro al paro, sería del

2,2% aplicable a la base

de cotización a la que se

haya acogido el autóno-

mo. Es decir, el autónomo

puede elegir entre pagar

263,55 euros al mes, o

bien un 2,2% más sobre

esa cantidad. Por tanto,

un autónomo que desee

contar con cobertura por

cese de actividad debe

estar pagándola con ante-

rioridad.

Es importante recordar

que si un trabajador au-

tónomo únicamente está

abonando la cuota míni-

ma no podrá acceder en

ningún caso a paro. Está

permitido cambiar la

base de cotización antes

del 30 de abril de cada

año. Dicho cambio ten-

dría efecto a partir del 1

de julio siguiente. Tam-

bién se puede modificar

la cuota antes del 1 de no-

viembre, aunque en este

caso, los cambios no ten-

drán efecto hasta el pago

de la cuota de autónomos

del mes de enero del año

siguiente.

Una cotización voluntaria

http://cincodias.com/territorio_pyme
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