
 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social. 
 

Disposición final décima. Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo. 

Se modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo en los 
siguientes términos: 

1. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 1, que queda redactado de la 
siguiente manera: 

«1. La presente Ley será de aplicación 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. Esta actividad autónoma o por 
cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.» 

2. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 24, con el siguiente redactado: 

«Los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial 
estarán incluidos, en los supuestos y conforme a las condiciones reglamentariamente 
establecidas, en el Régimen de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.» 

3. Se adiciona un nuevo apartado al artículo 25, con el siguiente redactado: 

«4. Considerando los principios de contributividad, solidaridad y 
sostenibilidad financiera, la Ley podrá establecer un sistema de cotización a 
tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para determinadas actividades 
o colectivos y durante determinados periodos de su vida laboral. En su defecto, 
se aplicarán la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social sobre normas aplicables a los trabajadores 
contratados a tiempo parcial.»  

4. Se adiciona una nueva letra e) en el apartado 1 de la disposición adicional 
segunda, con el siguiente redactado: 
«e) Quienes en función de su actividad la ejerzan a tiempo parcial, en unas condiciones 
análogas a las de un trabajador por cuenta ajena contratado a tiempo parcial.» 

Entrada en vigor: 

 La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013. 


