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NOTA INFORMATIVA QUE AFECTA A LOS TRABAJADORES AUTONOMOS, 

SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE ELEGIR UNA MUTUA PATRONAL PARA 

LA COBERTURA DE LA PRESTACION ECONOMICA POR INCAPACIDAD 

TEMPORAL 

 

 

 

El pasado 1 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de 

diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 

urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

 

Entre otras medidas de las que ya se les informo en nuestra Newsletter núm. 129 

del mes de enero, se ha incluido una modificación que afecta a todos aquellos 

trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

incorporados a dicho Régimen Especial con anterioridad al 1 de enero de 1998, 

y que en dicha fecha optasen por mantener la protección de la prestación 

económica por incapacidad temporal con el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social; tendrán un plazo de tres meses para optar obligatoriamente por dar 

cobertura a dicha contingencia mediante una Mutua colaboradora de la 

Seguridad Social. Dicho plazo finaliza el próximo 31/03/2019. 

 

La fecha de efectos, una vez realizado el trámite pertinente, será a partir del próximo 

1 de junio de 2019. 

 

Asimismo, con la Mutua colaboradora de la Seguridad Social que se escoja, se 

deberá formalizar a su vez, la cobertura de la acción protectora por incapacidad 

temporal, contingencias profesionales y cese de actividad. 

 

Todos aquellos trabajadores autónomos que ya hayan optado con anterioridad a 

tener cubierta la prestación económica de Incapacidad Temporal con una mutua 

patronal, no les afecta esta medida. 

 

Quedamos como siempre a su entera disposición, para atender cualquier consulta, 

aclaración o incidencia que pueda surgir con respecto a este tema. 
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