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Una reflexión necesaria para el podólogo autónomo 

La información de hoy, es esencial para poder  planificar 

el importe de la futura pensión de jubilación. Recordemos 

que es una prestación económica de la Seguridad Social 

donde la cantidad que recibiremos estará en proporción a 

las bases de cotización que hayamos aportado durante 

nuestra vida laboral. 

 

Cuando los podólogos vienen al despacho para asesorarse 

sobre aspectos del inicio del ejercicio profesional, no 

descuidamos hablar sobre las prestaciones económicas de 

la Seguridad Social (casos de enfermedad, invalidez, 

etc.) y entre ellas, las pensiones de jubilación, para 

cuando llegue el final de la vida profesional, no nos 

lamentemos de no haber previsto esta situación. 

 

Los planes de pensión privados 

Sobre los planes de pensión privados, decir que debemos 

contemplarlos como un complemento, pero entendemos que 

siempre debe asegurarse al máximo las prestaciones 

económicas de la Seguridad Social. Determinadas 

cantidades de las pensiones privadas se deducen 

fiscalmente, reduciendo con ello la base imponible del 

IRPF, pero es algo engañoso porque es un mero 

diferimiento, porque al rescatar el plan,  tributan como 

rentas de trabajo. 

 

Inicio del plan de jubilación 

Entendemos prudente que al inicio profesional se escoja 

comenzar con bases de cotización mínimas, pero que 

paralelamente al aumento de ingresos por la actividad 

profesional vayamos aumentando las bases de cotización 



hasta llegar a la máxima y que lo ideal sería cotizar por  

el tope. 

La finalidad de cotizaciones altas es la de conseguir una 

jubilación máxima, pero no debemos olvidar que a la vez 

cubrimos el infortunio que nos pueda ocurrir (sobre todo 

enfermedad e invalidez) y también situaciones gozosas 

como la maternidad-paternidad. 

 

Podólogos que el 1 de enero tengan 47 años 

Los menores de 47 años podrán escoger entre la base de 

cotización máxima para este año (2016) que es de 3.642,- 

€ y la mínima es de 893,10 €. La cantidad que crean 

oportuna de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, 

pero quienes el día 1 de enero tengan cumplidos  47 años 

y coticen por cantidades inferiores a 1.964,70 €, 

solamente podrán ampliar la base de cotización hasta 

1.964,70 €. 

 

Cantidad a pagar mensualmente (vigente en el 2016) 

Quienes inicien el ejercicio profesional pueden 

beneficiarse de la “tarifa plana” o sea la cuota será de 

50 € durante 6 meses, después aumentará progresivamente 

en dos años hasta llegar a la base mínima. 

 

Para conocer la cuantía a pagar a partir de esos dos 

años, deberemos tener en cuenta que será la cantidad 

resultante de aplicar el 29,8% de la cantidad escogida, 

(porcentaje que pasará al 29,90% por con cobertura de 

riesgo por embarazo y lactancia). También podrá variar 

este porcentaje en el caso de cotizar a la Seguridad 

Social por tener otros trabajos con una relación laboral 

y tener cubierta la incapacidad temporal (enfermedad), en 

ese caso el porcentaje a pagar bajaría al 26,5% o bien al 

26,60% por la cobertura de riesgo por embarazo y 

lactancia, sobre la base de cotización escogida. 



 

 

Obligación de cotizar a la Seguridad Social 

La obligación de cotizar nace desde el primer día de 

trabajo y también continua en casos de incapacidad 

temporal (baja por enfermedad), riesgo de embarazo y 

lactancia, períodos de descanso por maternidad o 

paternidad. 

 

Edad mínima para acceder a la pensión 

La edad mínima en el año 2012 era de 65 años. 

Cada año se añade un mes, por lo que en el año actual 

(2016) es de 65 años y 4 meses. Así seguirá para alcanzar 

en el año 2027 la edad mínima de 67 años. 

 

Existe la jubilación voluntaria a los 63 años, siempre y 

cuando se hayan cotizado 35 años (si bien hay una 

penalización del 7,5% cada año). 

 

Período mínimo de cotización 

Para tener derecho a la jubilación se precisa cotizar un 

mínimo  15 años, de los cuales 2 deberán estar 

comprendidos dentro de los 15 años de trabajo. 

 

Cuantía de la pensión 

El período mínimo era de 15 años cotizados y la cuantía 

era del 50% de la Base de Cotización (con el requisito de 

haber cotizado los dos años anteriores a la solicitud). 

A partir de los 15 años se ha ido incrementando 

porcentualmente hasta llegar al 100% cosa que ocurrirá a 

los 37 años cotizados. 

 

 


