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La tarifa plana para autónomos es una medida para impulsar el autoempleo 
que consiste en el pago de una cuota mensual reducida a la Seguridad 
Social en calidad de autónomo. Una medida introducida en 2013 que ha 
ayudado a muchos nuevos autónomos a dar sus primeros pasos, pero que 
también ha generado grandes controversias. 

Por todo ello, el Gobierno, en la nueva Ley de autónomos cuya aprobación 
definitiva se ha producido en octubre de 2017, ha proyectado la ampliación 
del primer tramo de esta bonificación para nuevos autónomos de los actuales 
seis meses a un año. No obstante, esta ampliación sólo tendrá vigencia a 
partir del 1 de enero de 2018. 

La tarifa plana de autónomos es una bonificación disponible para autónomos 
de nuevo alta o aquellos que no han estado registrados en el RETA en los 
últimos 2 años, 3 si has solicitado esta bonificación con anterioridad. Supone 
una rebaja en la cuantía a pagar por la cotización de un trabajador por 
cuenta propia. 

 Introducción a la tarifa plana para autónomos: 

La tarifa plana para autónomos consiste principalmente en una rebaja del pago 
mensual a la Seguridad Social. Dicha reducción, de carácter temporal, 
disminuye la cuantía total de la cuota como autónomos de 275 euros (Cuota 
mínima mensual en 2017) hasta los 50 euros justos desde el 10 de Octubre 
de 2015. 

Desde que se introdujo en 2013, ha tenido una gran aceptación, ya que 
según datos del Ministerio de Empleo desde su puesta en marcha se han 
beneficiado de la tarifa plana más de 1.200.000 nuevos autónomos. Por lo 
que cabe decir que ha tenido un importante impacto en el apoyo de 
autoempleo y los nuevos emprendedores. 

Inicialmente se aprobó solo para menores de 30 años pero debido a la fuerte 
reacción entre el colectivo de autónomos, el gobierno extendió su aplicación a 
todos los nuevos autónomos. 

TARIFA PLANA DE AUTONOMOS 
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Su utilidad como medida de incentivo del autoempleo ha hecho que el 
gobierno apueste en 2017 por la ampliación del primer tramo de esta 
bonificación hasta un año, tal y como se recoge en la nueva Ley de 
autónomos, aprobada el 11 de Octubre. 

 Requisitos de la tarifa plana para autónomos: 

El Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de Febrero de medidas de apoyo al 
emprendedor y estimulo del crecimiento y la creación de empleo introdujo la 
tarifa plana para menores de 30 años. 

Desde entonces la normativa ha sufrido varias modificaciones que han venido 
eliminando alguno de los requisitos iniciales, quedando actualmente los 
siguientes requisitos: 

 No haber estado de alta como autónomos: se supone que también es 
aplicable para autónomos que llevan más de 5 años sin estar dados de 
alta, aunque esta condición a veces no se cumple y depende más bien 
de la Seguridad Social que admitan tu solicitud o no. A partir de Enero 
del 2018, solo tendrás que haber estado 2 años de baja en el RETA, 
desde la última fecha de actividad por cuenta propia,  3 años si ya 
solicitaste la bonificación. 

Además, quedo a criterio de la Tesorería General de la Seguridad Social la 
concesión final, lo que en la práctica dio lugar a tres requisitos adicionales 
en base a sus interpretaciones: 

 No ser administrador de una sociedad mercantil: los autónomos societarios 
paga una cuantía superior (344,71 €) y no pueden acogerse a esta 
medida. 

 
 No haber recibido anteriormente una bonificación: de la Seguridad Social 

como autónomo, aunque hayan pasado más de 5 años. 
 

 No ser autónomo colaborador (Régimen especial para familiares de los 
autónomos): los colaboradores (familiares) y pluriactivos (autónomos y 
trabajadores por cuenta ajena) tienen sus propias bonificaciones y no se 
pueden acumular con la tarifa plana. 
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 No tener ninguna deuda pendiente con la Seguridad Social o con Hacienda. 

Todo ello causó bastante controversia y denuncias en medios ya que estos 
criterios no estaban en la orden, sino en una circular interna de la Seguridad 
Social, lo cual provoco que muchos autónomos societarios que contaban con 
esa ayuda no pudieran recibirla. En los últimos años, aunque se había 
llegado avanzar que a lo mejor se eliminaba la restricción de los autónomos 
societarios, finalmente no fue así. 

También hay que precisar que en el caso de las cooperativas de trabajo 
asociado, sí que se puede optar a la tarifa plana. 

En el caso de pluriactividad entre trabajo por cuenta ajena y propia, la Ley 
de Emprendedores introdujo unas nuevas bonificaciones del 50% de la cuota 
de autónomos para esos casos, pudiendo el autónomo elegir entre la tarifa 
plana y las bonificaciones por pluriactividad. 

Hay que destacar que con la eliminación del requisito de no contratar 
trabajadores, la tarifa plana deja de estar destinada exclusivamente a nuevos 
freelance y autónomos sin trabajadores contratados, lo que venía limitando su 
impacto e impidiendo que se beneficiaran aquellos emprendedores con 
proyectos de cierta envergadura en los que es necesario contratar personal. 

 Cuantía de la tarifa plana para autónomos: 

La cuantía de la tarifa plana varía a lo largo de los primeros meses de 
actividad, estableciéndose tres tramos de reducción sobre la base mínima de 
cotización y el tipo mínimo de cotización, incluyendo la capacidad temporal.  

La ayuda se extiende por 30 meses para aquellos solicitantes menores de 30 
años. Además la cuantía de la cuota se incrementa y aumenta 
progresivamente en tramos o periodos de tiempo, de la siguiente forma: 

 Primeros 6 meses: Se reduce la cuota en un 80% con la base mínima   
2015. Con la modificación que introdujo la Ley de Fomento del Trabajo 
Autónomo, la cifra se redondeó hasta los 50 euros.  

 
 7 – 12 meses: Se reduce la cuota en un 50 %, que en el 2017 se queda 

en 137.50 euros. 
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 13-18 meses: Se reduce la cuota en un 30%, 192.50 euros en 2017. 
 

 19-30 meses: Se mantiene la reducción del 30%, 192.50 euros en 2017. 

En cuanto a los jóvenes menores de 30 años y las mujeres menores de 35, 
aunque en un primer momento todo hizo pensar que se beneficiarán de la 
siguiente bonificación adicional del 30% entre los meses  del 19 al 30, como 
venía ocurriendo con la bonificación para nuevos autónomos jóvenes, con lo 
que la cuota se mantendría en 187 euros, finalmente la Seguridad Social 
adopto otro criterio, obligando a optar entre la tarifa plana o la bonificación 
para jóvenes del 30% durante los 30 meses. 

¿Cuánto ahorra un autónomo con la tarifa plana ampliada en 2018? 

Cualquier nuevo autónomo, o aquellos que vuelvan a cursar alta en el RETA 
habiendo pasado 2 años desde su ultimo día de actividad por cuenta propia 
(3 años si ya había solicitado la tarifa plana anteriormente), podrán 
beneficiarse de la bonificación tarifa plana ampliada. 

Si la base de cotización escogida es la mínima mas contingencias comunes, 
lo más común dado que el 80% de autónomos españoles se acogen a ella 
(919.80 euros), tendrías que pagar solo 50 euros mensuales en concepto 
de cuota de autónomos durante 12 meses, en lugar de los 275 de la cuota 
general. 

Esta medida, implica un ahorro de 225 euros mensuales y 2.700 euros al 
año, pagando en seguros sociales durante los primeros meses de actividad 
600 euros en total y no los 3.300 que corresponderían sin aplicar la tarifa 
plana. 

Tras el primer tramo de descuento, en el siguiente semestre se aplica un 
descuento del 50% de la cuota. Pagas unos 137 euros en lugar de 275. 
Esto implica un ahorro adicional de 822 euros. 

En los últimos 6 meses de tarifa plana, la bonificación se reduce a un 30%. 
Pagas 192 euros, ahorrando 498 en total al finalizar la última etapa de 
bonificaciones. 
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 Novedades 2018 incluidas en la Ley de reformas del Trabajo Autónomo: 

Para nuevos autónomos, medidas que entrarán en vigor en Enero del 2018: 

 Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autónomos con los 
siguientes tramos: 12 meses a 50€, 6 meses con una reducción del 50% 
de cuota (137.97 euros) y otros 6 con una reducción del 30% (cuota 
de 192.79 euros). 
 

 Reducción de los requisitos de acceso: se flexibilizan las condiciones, 
reduciendo el plazo sin cotizar en autónomos a dos años en lugar de 
cinco como se exige ahora. 
 

 Autónomos que emprenden por segunda vez: se abre la puerta a que se 
beneficien de nuevo de la tarifa plana siempre y cuando hayan 
transcurridos tres años de baja en el RETA. 

 
 Bonificaciones para la conciliación: 

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de 2017 incluye tras dos 
bonificaciones muy interesantes para facilitar la conciliación de la vida laboral y 
profesional de los autónomos: 

 Bonificación del 100% de la cuota durante un año para el cuidado de 
menores de doce años o personas dependientes: en este caso la 
bonificación sí que está supeditada a la contratación de un trabajador. 

 
 Tarifa plana para madres autónomas que habiendo cesado su actividad 

reemprendan su negocio antes de dos años después del cese. Es una 
excepción para que no tengan que esperar a cumplir dos años desde que 
fueron autónomas por última vez. 

Tras las últimas modificaciones legislativas de la Ley de Emprendedores, la 
Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y la Ley de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo, las bonificaciones para autónomos discapacitados con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33%, quedan de la siguiente 
manera: 
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Autónomos discapacitados con tarifa plana 

 Primeros 12 meses: 80% de la reducción de la cuota, con lo que las 
bases y tipos de 2017 la cuota mensual se queda en 50 euros justos. 
 

 Meses 13 al 60: 50% de bonificación durante 48 meses, con lo que la 
cuota se quedaría en 133.52 euros. 

Como requisitos se establecen causar alta inicial y no haber estado de alta 
como autónomo en los 5 años anteriores. 

A partir de 2018 será suficiente con no haber estado de alta como autónomo 
durante dos años. Además aquellas personas discapacitadas que en el pasado 
se hubieran dado de alta como autónomos disfrutando de la tarifa plana 
podrán igualmente beneficiarse de la misma una vez transcurridos tres años 
de baja de autónomos. 

 

 El paro de los autónomos: 

Desde hace más de cinco años está disponible el paro o desempleo de los 
autónomos, medida que técnicamente se conoce como prestación por cese de 
actividad y que entro en vigor el 6 de Noviembre de 2010 con la aprobación 
de la Ley 32/2010. 

A continuación explicamos todo lo que debes conocer sobre el paro de 
autónomos. 
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Requisitos para acceder al paro de autónomos 

 Estar afiliado y en situación de alta en el RETA. 
 

 Tener cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad, que 
debe haberse efectuado en los 48 meses anteriores al cese y de manera 
continuada en al menos los 12 meses justamente anteriores al cese. 
 

 Encontrarte en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso 
de actividad y acreditar que tienes disposición activa para reincorporarte al 
mercado de trabajo. 
 

 No tener cumplida la edad ordinaria que te da derecho a la jubilación, 
salvo que no tengas acreditado el periodo de cotización requerido para 
ello. 
 

 Estar al corriente del pago de las cuotas a la Seguridad Social. Si no 
cumples este requisito en la fecha del cese de actividad pero tienes 
cubierto el periodo mínimo de cotización que te da derecho a la 
prestación, tienes un plazo de 30 días naturales para ingresar las cuotas 
que debes, el llamado periodo de “invitación al pago”. 
 

 Los autónomos que pierdan su licencia a ejercer la actividad por una 
infracción penal, no podrán tener derecho a dicha prestación. 

Duración de la prestación económica por cese de actividad 

El número de meses a  los que tendrás derecho a cobrar la prestación por 
cese de actividad dependerá del periodo que hayas cotizado. 

Para cobrar el desempleo para autónomos es importante que sepas que tienes 
que haber cotizado de forma continua los doce meses inmediatamente 
anteriores al cese de tu actividad. 

A continuación te resumimos la relación que se ha establecido entre los 
periodos de cotización y la duración de la prestación por cese de actividad 
para el paro de autónomo: 

 



10 
 

PERIODO DE COTIZACION DURACION DE LA PRESTACION 
12 a 17 meses 2 meses 
18 a 23 meses 3 meses 
24 a 29 meses 4 meses 
30 a 35 meses 5 meses 
36 a 42 meses 6 meses 
43 a 47 meses 8 meses 
48 en adelante 12 meses 

 

Hay algunas variaciones para el desempleo autónomo en el caso de 
trabajadores entre 60 y 64 años. 

Cuantía de la prestación del paro para autónomos 

La cuantía será del 70% de la base reguladora. La base reguladora será el 
promedio de las bases por las que hayas estado cotizando durante los doce 
meses inmediatamente anteriores al cese de tu actividad. Por ejemplo, si has 
estado cotizando por la base mínima (893.10€ en 2016) la prestación a 
cobrar ascenderá a 625 euros. 

Causas del cese de actividad 

Para tener derecho a la prestación, es necesario que demuestres que el cese 
de la actividad está provocado por alguna de las siguientes causas: 

 Cuando se produzcan motivos económicos, técnicos, productivos u 
organizativos que hagan inviable continuar con la actividad económica o 
profesional. 
 

 Cuando se den causas de fuerza mayor que determinen el cese temporal 
o definitivo de la actividad económica o profesional. 
 

 Por perdida de la licencia administrativa, cuando la misma sea un requisito 
para el ejercicio de la actividad y no esté motivada por incumplimientos 
contractuales o por la comisión de infracciones, faltas administrativas o 
delitos imputables al autónomo solicitante. 
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 Violencia de género que obligue al cese temporal o definitivo de la 
actividad de la trabajadora autónoma. 
 

 Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, en los casos en que el 
autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el 
negocio de la persona de la que se ha separado y que dejan de 
ejercerse a causa de la ruptura. 

En el caso de trabajadores autónomos económicamente dependientes se 
consideran situaciones legales de cese de actividad: 

 La terminación de la duración convenida en el contrato o finalización de la 
obra o servicio. 
 

 El incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado. 
 

 La rescisión de la relación contractual por parte del cliente, tanto justificada 
como injustificadamente. 
 

 La muerte, incapacidad temporal o jubilación del cliente, cuando impida la 
realización de la actividad. 
 

 La baja laboral del autónomo: Incapacidad Temporal. 

La Incapacidad Temporal es la situación provocada por una enfermedad 
común, profesional o un accidente, sea o no de trabajo, que impide ejercer 
su actividad al trabajador y que requiere asistencia sanitaria, lo que 
comúnmente se conoce como situación de “baja de los autónomos”. 

Los trabajadores autónomos tienen reconocidas las mismas coberturas y 
prestaciones por incapacidad temporal que los trabajadores adscritos al 
Régimen General de la Seguridad Social, aunque con algunas particularidades. 

Obligación de cotizar 

Es obligatorio cotizar por incapacidad temporal por contingencias comunes, 
aunque es opcional para aquellos autónomos en situación de pluriactividad y 
que coticen simultáneamente en otro régimen de la Seguridad Social, así 
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como para trabajadores incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios. 

Sin embargo la cotización por contingencias profesionales de accidente de 
trabajo y enfermedades profesionales es voluntaria para los autónomos. Solo 
deberán cotizar por ella los TRADE y aquellos que desempeñen una actividad 
profesional con un elevado riesgo de siniestralidad y estén obligados a 
formalizar dicha protección. 

 

Requisitos 

La Incapacidad Temporal da derecho a un subsidio para paliar la falta de 
ingresos del trabajador mientras éste reciba asistencia sanitaria en la 
Seguridad Social y continúe impedido para el trabajo. El periodo máximo será 
de 12 meses, prorrogables por otros 6. 

Para poder percibir la prestación: 

 Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo aquel que 
ha tenido lugar como consecuencia directa e inmediata del trabajo que 
realiza por su propia cuenta el trabajador. 
 

 Se entenderá como enfermedad profesional aquella que es contraída como 
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia. 
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 Se entenderá por enfermedad común, será necesario estar en situación de 
alta o asimilada y haber cotizado un mínimo de 180 días en los últimos 5 
años. Además hay que estar al corriente de las cuotas. 

Cuantía de la prestación 

La cuantía de la prestación se obtiene aplicando los porcentajes siguientes a 
la base reguladora que es la base de cotización del trabajador autónomo 
correspondiente al mes anterior al de la baja médica y dividida entre 30. 

En caso de enfermedad común o accidente no laboral se aplicará: 

 El 60% desde el día 4 al 20 de la baja. 
 

 El 75% a partir del día 21 de la baja. 

En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional se aplicará el 75% 
desde el día siguiente de la baja, siempre que el interesado hubiese optado 
por la cobertura de las contingencias profesionales. 

Hay que tener en cuenta que deberás seguir cotizando en el régimen especial 
de autónomos durante el periodo de baja por incapacidad temporal. 

Además de acreditar los requisitos generales exigidos, el autónomo deberá 
notificar a la Seguridad Social la baja y la situación en que queda la 
actividad, indicando en el impreso oficial quien va a gestionar directamente el 
negocio, o en su caso, el cese temporal o definitivo de la actividad. 

Para ello cuenta con un plazo de 15 días siguientes a la fecha de la baja. 
Además, y mientras dure la situación de IT, el trabajador tendrá que 
presentar esta declaración en plazo máximo que conllevara la suspensión del 
pago de la prestación. 

 

 

 Tramites de alta paso a paso: 

Los trámites necesarios para darse de alta como autónomo son los más 
necesarios y rápidos de realizar si quieres ejercer una actividad económica por 

PASOS A SEGUIR PARA DARSE DE ALTA EN EL RETA 
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cuenta propia. Aun así, supone una cierta carga de trabajo administrativo que 
se puede atragantar si no estás familiarizado con el mismo.  

A continuación explicamos los pasos a dar: 

 El trámite mínimo comprende el Alta en Hacienda y en la Seguridad 
Social.  
 

 En el caso de que vayas a abrir un local o establecimiento, también 
tendrás que tramitar en el Ayuntamiento la licencia de apertura, y si fueras 
a realizar obras de mejora o acondicionamiento, la licencia de obras. 
 

 También hay que comunicar al organismo de tu Comunidad Autónoma 
competente la apertura del centro de trabajo. Ya no es obligatorio legalizar 
el libro de visitas ante la inspección de trabajo. 
 

 En el caso de que fueras a contratar algún trabajador deberás realizar una 
serie de trámites adicionales. 

 
 Alta online de autónomos: 

Actualmente los Puntos de Atención al Emprendedor certificados por el 
Ministerio de Economía e Industria pueden tramitar online el alta de un nuevo 
autónomo a través de la presentación del Documento Único Electrónico, que 
simplifica la gestión y ahorra visitas ya que se puede presentar conjuntamente 
online y de una tacada el alta en Hacienda y la Seguridad Social. 

 Paso 1: Tramites en Hacienda antes de comenzar la actividad profesional. 

Estos trámites se realizan ante la Agencia Tributaria en cualquiera de sus 
oficinas o desde su sede electrónica en Internet (si tiene certificado digital o 
DNI electrónico). 

Mediante el Alta Censal se comunica a la Agencia Tributaria que se va a 
iniciar una actividad profesional, para formar parte del censo de empresarios. 
Es una declaración en la que se indica los datos personales de la empresa 
o de la persona autónoma, la actividad que se va a realizar, ubicación del 
negocio o de la actividad profesional y el régimen fiscal por el que opta, 
general o simplificado. 
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Existen dos opciones dependiendo si el inicio de la actividad se hace como 
persona física (autónomo) o como persona jurídica (sociedades civiles o 
mercantiles), en función del supuesto que sea se debe presentar la 
declaración censal correspondiente: 

Modelo 036 para las personas jurídicas: se denomina alta en el Régimen 
General. 

Modelo 037 para las personas físicas: dotadas de NIF (es el mismo número 
de DNI o NIE), se denomina alta en el Régimen simplificado. El modelo 
037 es una versión simplificada del 036 que pueden utilizar casi todos los 
autónomos. Es obligatorio comunicar a la Agencia Tributaria cualquier variación 
de los datos, debiendo presentar de nuevo el modelo correspondiente con la 
modificación. 

Estos modelos se pueden presentar por Internet (con certificado digital) y 
también se pueden imprimir los documentos para rellenarlos y entregarlos en 
las oficinas. 

Alta en el Impuesto sobre actividades Económicas (IAE): Es una tasa que grava 
el ejercicio de la actividad profesional. Su finalidad es clasificar las actividades 
empresariales y profesionales a través del código denominado “epígrafe de la 
actividad). Este impuesto se debe pagar su se factura más de un millón de 
euros anuales, por lo que lo habitual es que casi todos los autónomos estén 
exentos de presentarlo. Que se esté exento de presentar el impuesto, no 
implica que el alta en el impuesto no sea obligatoria, es decir, cuando se va 
a dar de alta en el censo de autónomos es necesario también dase de alta 
en el Impuesto de Actividades Económicas, aunque durante el desarrollo de 
su actividad no genere los ingresos necesarios para declararlos. Se puede 
realizar el Alta, con el modelo 840 por Internet o entregar en las oficinas. 

Modelo 036: Censo de Empresarios para autónomos y pymes 

Es el documento que sirve para inscribirse en el Censo de Empresarios y 
darte de Alta en Hacienda. Antes de iniciar una actividad profesional tienes 
que rellenar el modelo 036 y comunicar a Hacienda ciertos datos personales, 
fiscales y empresariales. Este documento no sirve solo para anunciar tu inicio 
de actividad sino que además tendrás que cumplimentarlo cada vez que se 
modifique alguno de los datos indicados en el mismo. Se trata por tanto, de 
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una declaración censal de alta, baja y modificación para empresarios, 
profesionales y retenedores. 

Están obligados a presentar el modelo 036: 

 Las personas físicas (autónomos) o jurídicas (pymes) que desarrollen o 
vayan a desarrollar en el territorio español actividades empresariales o 
profesionales, cuya realización confiera la condición de empresario o 
profesional, ya sean agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras. 
 

 Las personas físicas o jurídicas que sin ser residentes en España operen 
en territorio español mediante establecimiento permanente (sede social, 
local, centro de operaciones…) o satisfagan en nuestro país rentas sujetas 
a retención o ingreso a cuenta. 
 

 Las personas físicas o jurídicas no establecidas fiscalmente en el territorio 
de aplicación del IVA (recordemos que están excluidas Ceuta, Melilla y 
Canarias) pero si son sujetos pasivos de dicho impuesto. 
 

 Socios, herederos, comuneros o participes de entidades en régimen de 
atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales o 
profesionales y tengan obligaciones tributarias derivadas de su condición de 
miembros de tales entidades. 

El modelo 036 está formado por 8 páginas que podrás presentar de forma 
telemática (recuerda que debes tener la firma digital para ello) o de manera 
presencial en caso de ser persona física. Si eres una pyme tienes que 
hacerlo obligatoriamente vía Internet, a través de la web de Hacienda. 

En la primera página debes identificarte con nombre, apellido y DNI. También 
debes rellenar la causa por la que presentas el modelo, es decir, deberás 
indicar si cumplimentas el documento por solicitud de alta en el censo de 
empresarios, quieres modificar alguno de tus daros o por el contrario, causas 
baja en el mismo. 

La segunda página se desdobla en tres opciones y deberás elegir la que 
corresponda. Sea cual fuere la opción escogida, esta parte está reservada 
para especificar datos como nacionalidad, domicilio fiscal, teléfono y aquellas 
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direcciones de contacto que servirán a la Administración para hacerte llegar 
las notificaciones. 

La tercera página es el espacio dedicado a la identificación de tus 
representantes, en caso de haberlos. De no existir no tienes por qué 
rellenarla y debes pasar directamente a la cuarta hoja “Declaración de 
actividades económicas y locales”. En ella tienes que especificar la actividad 
que vas a llevar a cabo, tanto su epígrafe como tipo, así como el lugar 
donde vas a realizarla. 

La página número cinco está dedicada al Impuesto sobre el Valor Añadido. Aquí 
tendrás que informar sobre las obligaciones que corresponden a tu actividad 
económica, la fecha exacta en la que inicias tu actividad (día, mes y año) 
y él régimen bajo el que tributarás. 

La sexta hoja está dedicada al IRPF de las personas físicas, el Impuesto 
sobre Sociedades de pymes y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
y, en ella habrá que indicar el método elegido para tributar. 

En la séptima tienes que marcar las casillas sobre las Retenciones e 
ingresos a cuenta que te correspondan así como impuestos o regímenes 
especiales que te afecten. 

La página ocho es una relación donde especificar socios, miembros o 
participantes de la entidad, en caso de haberlos (si eres una persona física, 
no tienes por qué rellenar esta página). 

La declaración  censal de alta debe presentarse antes de iniciar la actividad 
económica, pero también habrá que cumplimentar el modelo 036 cuando haya 
que modificar los datos o quieras darte de baja en el censo. Existe la 
obligación de declarar las modificaciones en dos casos: 

 Cuando varía cualquiera de los datos identificativos. 
 Cuando se modifique cualquier otro dato consignado en el alta o en otra 

declaración de modificación anterior. 

Este nuevo modelo debe consignarse en el plazo de un mes desde que se 
produjo el cambio que motiva esta nueva presentación. Aplicaremos este 
mismo modo de proceder cuando censamos en el desarrollo de la actividad 
empresarial o profesional que nos hizo entrar en el censo. Si esa baja se 
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produce por defunción del titular, serán los herederos quienes ostenten la 
obligación de hacer la declaración rellenando el modelo 036 en un mes 
desde su fallecimiento. 

 

Modelo 037: Darse de alta en Hacienda 

Es un documento con el que debes darte de alta en Hacienda si has 
decidido convertirte en autónomo. Al cumplimentar y entregar este formulario te 
inscribes en el Censo de Empresarios, fase previa y necesaria para empezar 
con tu actividad económica. 

La primera duda que surge entorno al modelo 037 es, cual es la diferencia 
con el modelo 036. Simplemente es que el modelo 037 es un modelo 
simplificado con respecto al modelo 036. Pero no todos pueden decantarse 
por él. Si has decidido montar una pyme, no podrás usarlo, puesto que solo 
está dirigido a personas físicas. 

Pero hay más, para poder cumplimentar el modelo simplificado 037 tienen 
que darse las siguientes condiciones: 

 Ser residente en España. 
 Tener NIF. 
 No tener la condición de gran empresa. 
 No actuar mediante representante. 
 El domicilio fiscal y el de gestión administrativa tienen que coincidir. 
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 No estar incluido en los regímenes especiales del IVA (exceptuando los 
que están en el Régimen Simplificado, Régimen especial de agricultura, 
ganadería y pesca, Régimen especial de Recargo o Régimen especial de 
criterio de caja, que si pueden optar al modelo 037). 

 No estar inscrito en el Régimen de operaciones intracomunitarias o en el 
Registro de devolución mensual. 

 No realizar determinadas adquisiciones no sujetas al impuesto las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes. 

 No realizar ventas a distancia. 
 No ser sujeto pasivo de Impuestos Especiales ni del Impuesto sobre 

Primas de seguros. 
 No satisfacer rendimientos del capital mobiliario. 

En la práctica esto supone que lo utilicen sobre todo profesionales autónomos 
con actividades relativamente sencillas, sin operaciones intracomunitarias ni 
regímenes especiales de IVA. 

Está obligado a cumplimentar ese modelo toda persona física, empresario o 
profesional, que vaya a comenzar una o varias actividades económicas en 
España. También hay que recurrir a este modelo cuando causemos baja en 
el Censo, en el mismo espacio de tiempo de un mes, si lo hacemos por 
cese de actividad. Si es por fallecimiento del obligado tributario, sus herederos 
tienen hasta 6 meses desde la declaración de defunción para presentarlo. 

Esta versión simplificada del modelo 036 consta tan solo de 3 páginas, así 
que es realmente sencillo cumplimentarlo. Además, al ser persona física, 
podrás presentarlo de manera telemática, si tienes firma digital, o en la sede 
de la Agencia Tributaria que corresponda a tu domicilio fiscal. 

En la primera página hay que especificar los datos identificativos y la causa 
de la presentación: alta, baja o modificación del Censo Empresarial. 

En la segunda tienes que indicar la obligación del pago fraccionado a cuenta 
del IRPF que te corresponda y el modo de estimación en el que tributarás 
IRPF (objetiva o directa: normal o simplificada). Seguidamente viene el 
apartado del IVA donde habrá que indicar la fecha exacta en la que se inicia 
la actividad, si se realizan operaciones exentas son o de tributar este 
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impuesto y el régimen aplicable al mismo. Los regímenes aplicables que se 
muestran en el modelo 037 son: 

 General. 
 Régimen especial recargo de equivalencia. 
 Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 
 Régimen general simplificado. 
 Régimen especial del criterio de Caja. 

Por último, la tercera página se dedica a las retenciones e ingresos a cuenta 
y a la especificación de tu actividad. Es decir, aquí tienes que describir a lo 
que te dedicarás, el tipo de actividad que vas a desarrollar y el Grupo o 
epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en el que se enmarca tu 
actividad. Así mismo tienes que especificar donde realizaras la actividad. 

En cuanto a las retenciones e ingresos, se trata de comunicar a Hacienda 
las obligaciones de retener e ingresar, a efectos de luego cumplimentar las 
declaraciones trimestrales mediante el modelo 111 (IPRF) y el modelo 115 
(alquileres de inmuebles urbanos). 

 Paso 2: Trámites ante la Seguridad Social. 

Estos trámites se realizan ante la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Una vez obtenida el acta censal y el alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, el siguiente paso es: 

Afiliación y Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 
Consiste en presentar el modelo TA 0521 (existen variedades del modelo en 
función de las condiciones de cada autónomo). En el momento de darse de 
alta se deben presentar una serie de documentos, se aportarán fotocopias, 
pero en el caso de acudir personalmente a las oficinas es recomendable 
llevar el original para que el personal constate la veracidad. En el caso de 
presentación telemática es posible que requieran el original con posterioridad. 

Los documentos que deben aportarse son: 

 DNI o NIE. 
 Alta en el censo de profesionales, modelo 037. 
 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, modelo 840. 
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Si ha trabajado por cuenta ajena con anterioridad, también se debe presentar 
su tarjeta de afiliación a la Seguridad Social. Los profesionales que estén 
obligados a estar colegiados para ejercer su actividad deben presentar el 
Certificado del colegio profesional correspondiente. 

El plazo para solicitar el alta en el RETA es de 30 días desde la 
comunicación de inicio de la actividad a la Agencia Tributaria, a través del 
alta en el censo profesional. El pago de la cuota de autónomos es mensual 
a través de domiciliación bancaria. En el momento del alta cada uno definirá 
su base de cotización (suele ser la mínima) y las coberturas por las que 
cotiza. Las coberturas de la tarifa plana son exclusivamente la asistencia 
sanitaria, la prestación de jubilación y la posibilidad de emitir facturas. Si por 
cualquier motivo la Tesorería General le cobrase una cuota mayor a la 
correspondiente, puede solicitar la devolución de toda la cuota abonada y 
pagar luego lo que le correspondía o la compensación de la cuota del primer 
mes y la devolución del resto del importe. 

 Paso 3: Alta en el Ayuntamiento, Licencias de Aperturas y Obras. 

La licencia de apertura y actividad es una licencia municipal obligatoria para 
que un local, nave u oficina se pueda ejercer una actividad comercial, 
industrial o de servicios. Consiste en un documento que acredita el 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y uso de esa actividad. Se 
concede al dueño de un negocio para el desarrollo de una actividad 
determinada. Deberá renovarse cada vez que cambie la actividad desarrollada 
en el local, que haya modificaciones en el mismo o que cambien los 
propietarios del negocio, por ejemplo en caso de traspaso. 

Existen dos tipos de licencias en función del grado de molestias, daños y 
riesgos a personas de la actividad a desarrollar: 

 Actividades inocuas: son aquellas que no generan molestias significativas, 
impacto medioambiental (salubridad, higiene), daños a bienes públicos o 
privados ni riesgo para bienes o personas. Se consideran actividades 
inocuas muchos pequeños comercios como tiendas de moda o de 
productos de alimentación no perecederos, así como pequeñas oficinas para 
la prestación de servicios diversos. 
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 Actividades calificadas: son aquellas consideradas como molestas, 
insalubres, nocivas y/o peligrosas (hostelería, actividades industriales, 
determinados comercios y servicios) y que requieren adoptar medidas 
correctivas sanitarias, de seguridad y /o medioambientales. Muchas de 
ellas solo se pueden realizar en suelo industrial. 

Las únicas actividades exentas son aquellas profesionales, artesanales y 
artísticas que se realizan en el domicilio, siempre y cuando no exista venta o 
atención directa al público y no cause molestias a los vecinos. 

Las actividades inocuas tienen un procedimiento de legalización más sencillo, 
con menores requisitos y costes asociados. Aun así, en la solicitud 
generalmente será necesario adjuntar un informe técnico que incluya planos del 
local realizados por un profesional. 

En el caso de actividades calificadas es necesario aportar un proyecto técnico, 
más completo que permita emitir los correspondientes informes municipales, 
que variaran según las características y dimensión del negocio. 

El proyecto debe contemplar todas las características del establecimiento y de 
la actividad a desarrollar: planos de ubicación y distribución, dimensiones, 
reformas a realizar,  instalaciones y cumplimiento de las normas aplicables. 

En todas las actividades será muy importante observar todos los requerimientos 
de la ley de accesibilidad para personas discapacitadas y de licencias de 
obras en el caso de que sea necesario proceder a efectuar reformas y obras 
en el local. 

El coste de la licencia de apertura tiene dos componentes: 

 Tasas del Ayuntamiento: se calculan para cada local teniendo en cuenta 
tres factores: relevancia comercial de la calle, tamaño del local y tipo de 
actividad. Las tasas son lógicamente mayores para actividades calificadas y 
cuanto más relevante sea una calle y más grande el local. Varían de un 
Ayuntamiento a otro, desde una cantidad mínima en pequeños municipios a 
varios cientos de euros para actividades inocuas y más de mil en 
actividades calificadas en ciudades como Madrid. 
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 Coste del informe o proyecto técnico: dependerá de la complejidad del 
proyecto a realizar y del precio que tenga la empresa o profesional 
seleccionado, pudiendo oscilar desde un mínimo de 600 a 1000 euros 
para actividades inocuas al doble para actividades calificadas. En proyectos 
que supongan obras o necesiten permisos especiales (determinadas 
actividades industriales) el coste se puede disparar hasta los 10.000€. 

El Real Decreto Ley 19/2012 de 25 de Mayo de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios introdujo importantes 
novedades para racionalizar y flexibilizar la concesión de las licencias de 
apertura por parte de los Ayuntamientos, lo que fue llamado en su momento 
como licencia exprés. 

Así, en el caso de locales de menos de 300 metros cuadrados, no es 
exigible la Licencia previa de apertura sino que es suficiente con una 
declaración responsable o comunicación previa al Ayuntamiento en la que el 
empresario se compromete a contar con la licencia de apertura 
correspondiente. Este cambio es de aplicación para negocios nuevos pero 
también cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios, si 
como para las licencias de obras en reformas que no necesiten proyecto de 
obra. 

Por tanto el procedimiento habitual de solicitud de una licencia de apertura y 
actividad consta de los siguientes pasos: 

 Elaboración del informe o proyecto técnico de licencia de apertura y/o 
adecuación del local, generalmente por técnico competente acreditado. 

 
 Visado del proyecto por el correspondiente Colegio Oficial. Conlleva el 

pago de unas tasas. 
 

 Pago de las tasas municipales correspondientes, en banco o en el propio 
Ayuntamiento, según proceda. 

 
 Presentación de la declaración responsable y la solicitud de licencia de 

apertura, junto con el proyecto técnico y el resguardo del abono de las 
tasas municipales, en el registro del área competente del Ayuntamiento, 
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generalmente urbanismo o medioambiente. Debe hacerse en el momento de 
abrir el local al público. 

 
 Visita del técnico competente del Ayuntamiento para verificar que el local 

cumple lo estipulado y ratificar así la concesión de la licencia de apertura. 

El plazo de resolución del Ayuntamiento puede durar varios meses o incluso 
llegar a un año. 

Es importante haberse asegurado cuando abras un local de que cumple todos 
los requisitos necesarios para su actividad, ya que de lo contrario se tendrá 
que cerrar o subsanar las deficiencias detectadas cuando se haga la revisión 
por parte de los técnicos del Ayuntamiento. 

La licencia de obras es un permiso municipal necesario para poder realizar 
obras de acondicionamiento o mejora en tu local. Al igual que en el caso 
anterior también se tramita en el departamento de urbanismo. La licencia de 
obra será mayor o menor dependiendo de la envergadura del proyecto, lo que 
influirá en la cuantía de la tasas a pagar. 

 

 

 

 

 

 
 

 La obligación de cotizar como autónomo: 

Como trabajador autónomo eres el responsable del ingreso de tus cuotas y 
tienes la obligación desde el primer día del mes que inicies tu actividad. La 
cuota tiene carácter mensual, es decir, se paga por meses completos 
independientemente del número de días que estés de alta cada mes. 

El ingreso de las cuotas correspondientes a cada mes lo tienes que realizar 
dentro de ese mismo mes, normalmente te será cargado en tu cuenta 

BASES Y TIPOS DE COTIZACION EN EL RETA 
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corriente a final de mes. Puedes domiciliar el pago en tu entidad financiera, 
en las Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social o por 
Internet, a través de la oficina virtual. 

El pago debe continuar en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y periodos de 
descanso por maternidad o paternidad. 

Puedes solicitar un cambio de la base de cotización hasta dos veces al año, 
pero siempre lo tienes que realizar antes del día 1 de Mayo con efectos del 
1 de Julio siguiente y antes del 1 de Noviembre con efectos del 1 de Enero 
del siguiente año. 

La obligación del ingreso de las cuotas termina el último día del mes que el 
trabajador finaliza su actividad por cuenta propia, siempre y cuando comunique 
su baja dentro del plazo. Es importante que no olvides comunicar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social tu cese en la actividad, dentro de 
los 3 días naturales siguientes a dicho cese. 

¿Quiénes están obligados a cotizar? 

A los efectos de este Régimen Especial, se entenderá como trabajador por 
cuenta propia o autónomo, aquel que realiza de forma habitual, personal y 
directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a 
contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, 
sea o no titular de empresa individual o familiar. 

Los casos más comunes en los que resulta obligatorio darse de alta en 
autónomos (RETA) de la Seguridad Social, son los siguientes: 

 Trabajadores mayores de 18 años, que de forma habitual, realizan una 
actividad económica, sin sujeción a contrato de trabajo. 

 Cónyuge y familiares hasta segundo grado inclusive (en el SETA hasta el 
tercer grado) por consanguinidad, afinidad y adopción que colaboren con 
el trabajador autónomo y no tengan la condición de asalariados. 

 Escritores de libros. 
 Los trabajadores autónomos económicamente dependiente. 
 Extranjeros que residan y ejerzan legalmente su actividad en territorio 

español. 
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Novedades 2018 en la cotización de los autónomos 

La nueva Ley de Autónomos, introduce tres importantes novedades en la 
cotización de los trabajadores autónomos: 

 Pago por días reales de alta: en lugar de pagar la cuota de autónomos por 
meses completos como hasta ahora, solo cotizarán desde el día efectivo 
en que se den de alta y hasta el día en el que se den de baja. 
 

 Cuatro plazos para los cambios de cotización: se amplia de dos a cuatro los 
posibles cambios anuales de base de cotización: 

 
 Aplicación a partir del 1 de Abril para las solicitudes realizadas 

entre el 1 de Enero y 31 de Marzo. 
 A partir del 1 de Julio para las solicitudes realizadas entre el 1 de 

Abril y 30 de Junio. 
 A partir del 1 de Octubre para las solicitudes realizadas  entre el 1 

de Julio y 30 de Septiembre. 
 A partir del 1 de Enero del siguiente año para las solicitudes 

realizadas entre el 1 de Octubre y 31 de Diciembre. 
 

 Límites al número de altas y bajas en el año: los autónomos podrán darse 
hasta tres veces de alta y baja en el mismo año. 
 

 ¿Cuánto debo cotizar? 

Tu cuota  a ingresar va a depender de la base de cotización que elijas. La 
base de cotización es el “sueldo teórico” que te aplicas como trabajador 
autónomo y que viene fijada por el gobierno cada año, que establece un 
mínimo y un máximo. 

La cuota se calculará aplicando el tipo de cotización (es decir, un porcentaje 
determinado por el gobierno para los trabajadores autónomos) a la base de 
cotización que hayas elegido. Los trabajadores por cuenta propia que no 
hayan optado por dar cobertura a las prestaciones de incapacidad temporal, 
deben llevarlo a cabo de forma obligatoria, salvo que se encuentren en 
situación de pluriactividad y estuviesen cotizando por dicha prestación en otro 
Régimen. 
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Recargos por retrasos en el pago de la cuota 

Tras el Decreto-Ley 20/2012 de 13 de Julio, el Recargo correspondiente 
cuando se abonen las cuotas debidas tras el vencimiento del plazo 
reglamentario es del 20% de la deuda. 

La nueva ley de autónomos aprobada en Octubre de 2017, y que entrará en  
vigor el 1 de Enero de 2018 contempla una reducción por retrasos en el 
pago de la cuota al 10% si se paga durante el primer mes de retraso, 
manteniéndose a partir del segundo el 20%. Este aumento progresivo rompe 
con el recargo unificado actual, situado en un 20% y aligera la penalización 
en el primer retraso. 

Intereses de demora 

Los intereses de demora se devengarán a partir del siguiente al del 
vencimiento del plazo reglamentario de las cuotas, si bien serán exigibles una 
vez transcurridos quince días desde la notificación de la providencia de 
apremio o comunicación del inicio del procedimiento de deducción, sin que se 
haya abonado la deuda. 

Asimismo, serán exigibles dichos intereses cuando no se hubiese abonado el 
importe de la deuda en el plazo fijado en las resoluciones desestimatorias de 
los recursos presentados contra las reclamaciones de deuda o actas de 
liquidación, si la ejecución de dichas resoluciones fuese suspendida en los 
trámites del recurso contencioso – administrativo que contra ellas se hubiese 
interpuesto. 

Los intereses de demora exigibles serán los que haya devengado el principal 
de la deuda desde el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso y los 
que haya devengado, además, el recargo aplicable en el momento del pago, 
desde la fecha en que, según el apartado anterior sean exigibles. 

El tipo de interés de demora será el interés legal del dinero vigente en cada 
momento del periodo de devengo, que en 2017 es del 3% e incrementado 
en un 25%. 

Se considera una infracción muy grave el no ingresar en plazo y forma las 
cuotas correspondientes a la Seguridad Social. Incluso podría ser considerado 
delito si la cuantía impagada de las cuotas supera la cifra de 50.001€ en 
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cuatro años (teniendo en cuenta tanto los importes de las cuotas no 
ingresadas, como los recargos de mora e intereses). 

A corto plazo, además, es muy importante no dejar de pagar la cuota de la 
seguridad social de autónomo, porque de  hacerlo, en el caso de tenernos 
que dar de baja por incapacidad temporal, podríamos no tener derecho a 
percibir el cobro de dicha baja. 

 Bases y Tipos de Cotización en el año 2017: 

En enero de 2017 ante la falta de Presupuestos Generales del Estado el 
Gobierno congeló las bases de cotización mínimas y máximas (a excepción 
de los autónomos societarios) hasta el 1 de Julio de 2017, fecha en la que 
entran en vigor los Presupuestos Generales que aplican una subida del 3% 
en la base mínima de cotización de trabajadores autónomos hasta alcanzar los 
919.80 euros. Las bases máximas de cotización del autónomo permanecen sin 
cambios en 2017 situándose en 3751.20 euros. 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

Base Mínima 919.80 euros a partir del 1 de Julio de 2017 
Base Máxima 3.751.20 euros 

Base limite - de 
47 años 

1.964.70 euros 

Tipo (con IT) 29,80% 

Tipo (sin IT) 26,50% 

Cese de actividad 29,30% + 2,20% + Tipo AT y EP 

Tipo AT y EP ( con 
IT) 

Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, 
de 28 de Diciembre, en redacción dada por la 
disposición final octava de la Ley 26/2009, de 23 de 
Diciembre, sobre la misma base de cotización elegida 
por los interesados por contingencias comunes. 
La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, incluyendo el cese de actividad, tiene 
carácter voluntario para los autónomos menores de 30 
años desde la aprobación del Real Decreto Ley 4/2013 
de medidas de apoyo al emprendedor. 
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Los trabajadores autónomos que no hayan optado por la cobertura AT y EP, 
tendrán una cotización adicional del 0,1% para la financiación de las 
prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural. 

Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluidas en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 42/2006. En nuestra sección de utilidades puedes 
descargar el listado de tarifas aplicables en accidentes de trabajo. 

En 2012 se rebajó de 48 a 47 años la edad máxima en la que los 
autónomos pueden escoger libremente su base de cotización dentro de los 
límites máximos y mínimos fijados por ley. De esta forma podrán elegir 
libremente su base de cotización todos los trabajadores autónomos menores de 
47 años y aquellos con 47 cumplidos el 1 de Enero de 2017, cuya base de 
cotización de Diciembre de 2016 haya sido igual o superior a 1.964,70 euros 
al mes. 

A partir del 1 de Julio de 2017, los trabajadores autónomos con 47 años 
cumplidos el 1 de Enero de 2017 y una base de cotización inferior a la 
establecida, solo podrán incrementarla hasta 1.964,70 euros mensuales. 

En cuanto a los mayores de 48 años, su base de cotización mínima está 
comprendida a partir del 1 de Julio de 2017 entre 992,19 y 2.023,50 euros, 
salvo excepciones (cónyuge mayor de 45 años que se haya hecho cargo del 
negocio de un autónomo fallecido, en cuyo caso estará comprendida entre 
893,10 y 1964,70 euros mensuales. 

Los mayores de 50 años con al menos 5 años cotizados podrán cotizar por 
una base comprendida entre 919,80 y 2.023,50 euros mensuales si su última 
base de cotización es inferior o igual a 1964,70 euros, mientras que si es 
superior, habrán de cotizar por una base comprendida entre 919,80 euros 
mensuales y el importe de aquella incrementado en un 5%. 

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 

Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador 
haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 
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893,10 euros mensuales y 1.071,60 euros mensuales, el tipo de cotización 
aplicable será el 18,75%. 

Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a 
1.071,60 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será 
de aplicación el tipo de cotización del 26,50%. 

También podrá optar por la mejora voluntaria por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales según los baremos indicados para el RETA. 

Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias 
comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa a la base de 
cotización del interesado será del 3,30% o del 2,80% si el interesado está 
acogido al sistema de protección por cese de actividad. 

 Cotización por Incapacidad Temporal: 

La cotización por incapacidad temporal por contingencias comunes tiene 
carácter obligatorio para los autónomos desde el 1 de Enero de 2018, según 
lo establecido en Ley 20/2007 de 11 de Julio, del Estatuto del Trabajador 
Autónomo para: 

 Los trabajadores de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. 
 

 Trabajadores que tengan la condición de económicamente dependientes. 
 

 Trabajadores que desempeñen actividades en que la cobertura de las 
contingencias profesionales resulte obligatoria por su mayor riesgo de 
siniestralidad. 

La opción deberá formalizarse con una mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social en el momento de causar 
alta en este RETA y sus efectos coincidirán con los de dicha alta. 

Resulta por el contrario opcional en el caso de: 

 Los trabajadores autónomos con derecho a la prestación por incapacidad 
temporal en otro régimen del Sistema de la Seguridad Social en el que 
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también se encuentren en alta en tanto se mantenga su situación de 
pluriactividad. 
 

 Trabajadores incluidos en el Sistema Especial para trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios. 
 

 Cotización por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (AT y EP) 

La cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades 
profesionales en este Régimen Especial tendrá carácter voluntario, excepto para 
los trabajadores autónomos dependientes y para aquellos que estén obligados 
a formalizar dicha protección por desempeñar una actividad profesional con un 
elevado riesgo de siniestralidad. 

La cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos se llevará a cabo con la misma Entidad, gestora o 
colaboradora, con la que haya formalizado la cobertura de la incapacidad 
temporal. 

Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes establecidos en la 
Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006 de 28 de Diciembre de 
2006. 

 

 

Como autónomo debes pasar cuentas con Hacienda cada trimestre y de forma 
anual. Pero dependiendo de qué actividad desarrolles, tendrás que presentar 
unos modelos u otros. 

 Definición de IVA: 

El IVA es un impuesto indirecto que grava el valor añadido por cada miembro 
de la cadena de producción de un producto o servicios. Recae sobre el 
consumidor final, ya que cada autónomo o empresa de la cadena de 
producción va trasladando su IVA al siguiente eslabón hasta llegar al 
consumidor final. 

CALENDARIO DE IVA E IRPF 
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El autónomo tan solo actúa como intermediario entre Hacienda y el 
consumidor final, ya que deberá pagar a Hacienda la diferencia el IVA 
repercutido y cobrado a sus clientes y el que haya soportado por sus 
compras a proveedores. 

Están sujetas a IVA las entregas de bienes, las prestaciones de servicios, las 
importaciones de bienes y las adquisiciones intracomunitarias. 

Como se calcula la cantidad a pagar 

IVA Repercutido Precio de venta x Tipo de IVA repercutido de cada 
factura emitida 

IVA Soportado Precio de compra x Tipo de IVA soportado de cada 
factura emitida 

IVA a pagar IVA Repercutido – IVA Soportado 
 

 

El IVA se divide en dos tipos, según el papel que juega quien trabaja dicho 
impuesto: 

 Devengado o repercutido: hace referencia al IVA que el autónomo cobra a 
sus clientes. 
 

 Soportado o deducible: es el IVA derivado de las compras de bienes o 
servicios que realice el autónomo. 

Requisitos para que el IVA soportado sea deducible 

La Agencia Tributaria permite a los autónomos desgravarse el IVA que pagan 
con la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su 
actividad profesional. Sin embargo, la dificultad estriba en saber cuándo el IVA 
pagado adquiere la característica de deducible. 

Los requisitos y condiciones, que con carácter general, debe cumplir el IVA 
soportado para tener la consideración fiscal de deducible son los siguientes: 

 Que estén vinculados a la actividad económica desarrollada. 
 Que se encuentren convenientemente justificados. 
 Que se hallen registrados en la contabilidad. 
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 Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): 

Se trata de un impuesto personal, progresivo y directo que grava la renta 
obtenida en un año natural por las personas físicas residentes en España. 

Los métodos de declaración del IRPF: 

Régimen de 
Estimación Directa 

Simplificada 

La modalidad simplificada se aplicará para 
determinadas actividades económicas cuyo importe 
neto de cifra de negocios anuales no supere los 
600.000 euros en el año anterior, salvo que 
renuncie a su aplicación. 

Régimen de 
Estimación Directa 

Normal 

Los autónomos con actividades empresariales o 
profesionales que facturen más de 600.000 euros 
anuales en el año anterior para el conjunto de 
actividades. 

Régimen de 
estimación objetiva 

Pueden tributar en esta modalidad los autónomos 
cuya actividad se incluya en la Orden Ministerial 
que regula este régimen, cuyo volumen de ingresos 
no supere los 450.000 euros anuales o los 
300.000 en el caso de actividades agrícolas y 
ganaderas.  

 

 Calendario Año 2017: 
 

Al comenzar el año empieza la rueda otra vez, el día 20 de Enero del año 
siguiente. 

Lo único que hay que tener en cuenta es que del día 1 al 31 de Diciembre 
tienes para cambiar la forma de tributación en el IRPF  cumplimentando los 
modelos 036 o 037. 
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Del 1 al 20 de Enero: 

Modelo 303: Autoliquidación del IVA 
4º trimestre de 2016.  

Del 1 al 30 de Enero:  

Modelo 390: Resumen Anual del 
IVA 2016 

Del 1 al 20 de Abril: 

Modelo 303: Autoliquidación del 
IVA 1º trimestre de 2017.  

 

 

 

Del 1 al 20 de Julio: 

Modelo 303: Autoliquidación del IVA 
2º trimestre de 2017.  

 

 

 

Del 1 al 20 de Octubre: 

Modelo 303: Autoliquidación del IVA 
3º trimestre de 2017.  
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Una definición rápida de subvención podría ser que se trata de una 
transferencia de dinero del sector público al privado con el objetivo de llevar 
a cabo una actividad. 

Es una ayuda de tipos económico percibida por una persona o un grupo de 
personas desde un organismo público con el objetivo de ayudar a llevar a 
cabo una actividad que necesita una inversión alta o a la que la persona en 
cuestión no podría hacer frente en solitario. 

Como recoge bien la definición, la subvención se entrega con unas 
condiciones concretas, es decir, por cumplir con unos requisitos que pueden 
ser exigibles de forma previa para entregarla o de forma posterior a la 
entrega, combinándose ambas cosas en multitud de ocasiones. 

En cuanto al proceso de obtención de una subvención, en primer lugar, la 
subvención ha de ser realizada mediante una solicitud, la cual deberá ser 
escogida de entre todas las presentadas de forma totalmente objetiva. 

Las solicitudes elegidas serán las que mejor presenten las características 
requeridas. Una vez concedida, los beneficiarios deberán justificar la recepción 
de la misma y se procederá al cobro. 

Objetivos de las subvenciones 

 Ayudar a abrir nuevos negocios. 
 Ayudar a no cerrar negocios actuales. 
 Animar económicamente a un sector estancado. 
 Hacer los productos más competitivos en el mercado. 
 Mantener una economía estable. 
 Controlar la inflación. 
 Impedir el aumento del paro por cierre de industrias. 

Las subvenciones son una buena forma para los autónomos y pequeños 
empresarios de conseguir un impulso en su negocio. 

Aunque ser autónomo implica costes tales como el IVA, cotizaciones sociales, 
IRPF, etc… también permite acceder a las subvenciones que, el Estado, las 

¿QUE ES UNA SUBVENCION? 
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Comunidades Autónomas y los municipios, ofertan para los empresarios 
individuales. 

¿Dónde se regulan las subvenciones? 

Las subvenciones, cuando se publican o convocan, suelen tener unas bases o 
condiciones que suelen, publicarse en la web de la entidad que las convoca, 
además de en los boletines oficiales correspondientes (BOE) cuando el 
convocante es una entidad pública. 

 Tipos de subvenciones y ayudas existentes:  

Hay dos tipos de subvenciones: 

Subvenciones para financiar la inversión 

 Subvenciones a fondo perdido: Son las más atractivas pero también las más 
escasas y difíciles de conseguir. Destacan las que te ofrecen el programa 
de promoción del Empleo Autónomo y los programas de apoyo a la 
creación y modernización de empresas. Sin olvidar las que son específicas 
para mujeres emprendedoras, desarrollo rural o para sectores específicos. 
 

 Pago único o capitalización del desempleo: Medida muy interesante para 
personas desempleadas interesadas en iniciar su propio negocio como 
autónomo o como socio trabajador de una cooperativa o una sociedad 
laboral, ya que permite cobrar en un solo pago hasta el 60% del importe 
pendiente de la prestación y el resto en cotizaciones a la seguridad social. 
 

 Financiación bonificada: Cada vez se está extendiendo más esta modalidad, 
consistente en una bonificación de los tipos de interés. Además de las 
líneas que ofrece el Instituto de Crédito Oficial (ICO), puedes encontrar 
líneas específicas en el marco del Programa de promoción del Empleo 
Autónomo y los programas de apoyo a la creación y modernización de 
empresas que puedan estar vigentes en cada Comunidad Autónoma. 
 

 Ayudas sectoriales: Bastantes Comunidades Autónomas disponen de 
programas de ayudas específicos para impulsar la competitividad de 
sectores como el comercio (Programa de ayudas al comercio minorista), 
el turismo, la agricultura o la artesanía. 
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 Ayudas a la economía social: La creación de empresas de economía social 
(cooperativas y sociedades laborales) es promovida por todas las 
Comunidades Autónomas, que cuentan con programas específicos que 
suelen combinar ayudas a la inversión con ayudas por la creación de 
puestos de trabajo y subvenciones financieras. 
 

 Ayudas al autoempleo femenino: Algunas Comunidades Autónomas, han 
ofrecido en distintos momentos, programas de ayuda a mujeres 
emprendedoras y empresarias que incluyen ayudas a fondo perdido del 
50% de la inversión. Estos programas están gestionados por los 
respectivos Institutos de la Mujer. También la Cámara de Comercio y su 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres es un recurso de 
financiación que debes tener en cuenta si quieres ser emprendedora. 
 

 Ayudas al desarrollo rural: De acuerdo con la política de Desarrollo Rural 
2014 – 2020 de la UE en España hay actualmente 17 programas de 
Desarrollo Rural Autonómicos. Así que si quieres empezar un negocio en 
el ámbito rural debes dirigirte al grupo de desarrollo rural de tu comarca y 
preguntar por posibles prorrogas o ampliaciones de ayudas al desarrollo 
rural de los fondos Leader y Proder, que pueden ser muy interesantes, 
llegando a alcanzar en algunos casos hasta el 40% o el 50% de la 
inversión a fondo perdido. 
 

 Incentivos Regionales: Programa de ámbito nacional del Ministerio de 
Economía y Hacienda para proyectos de inversión superiores a 600.000 
euros en las Comunidades Autónomas y territorios menos desarrollados. 
Tiene una tramitación larga y compleja, en la web del Ministerio puedes 
consultar el mapa con los límites de intensidad de las ayudas para tu 
Comunidad Autónoma y obtener los datos del contacto del organismo 
encargado de su gestión en cada una de ellas. 

Ayudas y subvenciones a la creación de empleo y el autónomo 

 Bonificación a la contratación de trabajadores: Existen bonificaciones en las 
cuotas empresariales ligadas a la contratación de diversos perfiles de 
trabajadores y a determinados modalidades contractuales. Además, desde el 
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2013 está disponible un interesante paquete de bonificaciones para la 
contratación de jóvenes. 
 

 Ayudas a la contratación: Algunas Comunidades Autónomos ofrecen u han 
ofrecido ayudas complementarias para la primera contratación indefinida de 
un trabajador que efectúe un autónomo, que suelen oscilar entre los 
2.000 y 5.000 euros. También algunas ofrecen ayudas complementarias 
para la contratación de personas con dificultades de acceso al mercado 
laboral. 
 

 Ayudas a iniciativas locales de empleo: Es un programa de ayudas de 
ámbito nacional que cada Comunidad Autónoma ha desarrollado de forma 
específica. Consiste en ayudas a proyectos empresariales de actividades 
emergentes que generen empleo y se encuentren respaldados por una 
administración o corporación pública local. Ofrece cinco tipos de ayuda: por 
incorporación de socios en cooperativas y sociedades laborales, por 
contratación de desempleados, apoyo a la función gerencial, contratación de 
expertos cualificados y ayuda financiera. 
 

 12 cosas que debes saber antes de pedir una subvención: 

Te contamos 12 claves para que conozcas el funcionamiento de los programas 
de ayudas y subvenciones para autónomos, emprendedores y pymes. 

 Es un complemento a tu negocio: Una ayuda es un apoyo, un complemento, 
por eso nunca deber ser una de las patas sobre las que sustente un 
negocio. Debes intentar conseguirlas pero no condicionar tu proyecto a 
ellas. 
 

 De cuantía variable: La cuantía de una subvención puede variar en función 
de numerosos factores: perfil del autónomo, actividad del negocio, grado 
de innovación, forma jurídica, inversión a realizar, empleo a crear, impacto 
socioeconómico en su localidad y territorio de implantación entre otras. 

 
 Incierto: A pesar de la publicidad institucional, conseguirlas no es nada 

fácil, ni rápido, ni seguro.  
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 Que a veces hay que adelantar: Las subvenciones a la inversión se suelen 
pagar después de ejecutar la misma, por lo que previamente tendrás que 
financiarlas de otra forma. 
 

 Y generalmente cofinanciar: Las Administraciones solo pueden financiar una 
parte del dinero necesario y normalmente exigen que el autónomo o la 
pyme aporten algo de capital propio. Es también una manera de asegurar 
el compromiso con el proyecto. 
 

 Infórmate bien al solicitarlas: Las Agencias de Desarrollo Local y las 
entidades que apoyan a los emprendedores en cada Comunidad Autónoma 
suelen ser las encargadas de su gestión. Debes acudir a ellos para su 
tramitación. 
 

 Y léete bien las bases: Las bases de las convocatorias de subvenciones se 
publican en el BOE o en los diarios oficiales de las Comunidades 
Autónomas. Conviene que te hagas con ellas y las analices con 
detenimiento. 
 

 A veces hay que competir o ser muy rápido: Algunas subvenciones se rigen 
por el régimen de concurrencia competitiva (se valoran todas las 
solicitudes y se otorga la subvención a los proyectos que hayan sido 
mejor valorados) y otras por el de concurrencia no competitiva (se 
resuelve por orden de presentación hasta agotar los fondos disponibles) lo 
que obliga a ser rápido en su presentación. 
 

 Fondos limitados y menguantes por los recortes: Cada Comunidad Autónoma 
cuenta hoy en día con sus propios programas de subvenciones para 
autónomos, emprendedores y pymes, aunque los fondos destinados a los 
mismos se han visto sensiblemente reducidos con la crisis y los recortes. 
Generalmente se trata de dinero que procede en parte de fondos europeos 
al desarrollo o de programas nacionales, por lo que su funcionamiento es 
bastaste similar de una Comunidad Autónoma a otra. 
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 Temáticas preferentes: Se convocan en función de las necesidades que 
tenga un territorio (Comunidad Autónoma o Estado) y de las preferencias 
políticas. 
 

 Límites temporales: Las ayudas, por lo general, están limitadas en el 
tiempo, algunas se convocan todos los años dentro de un marco de 
ayudas plurianual, pero existen otras que únicamente se convocan para un 
periodo en concreto. 
 

 Existen incompatibilidades: Muchas de ellas, especialmente las que son a 
fondo perdido, pueden ser incompatibles entre sí. 

 
 Ayudas y subvenciones para autónomos y el autoempleo: 

Ayudas y subvenciones 2017 para personas en situación de desempleo que 
se conviertan en autónomos. Es un programa de ámbito nacional gestionado 
por las diferentes Comunidades Autónomas y que ofrece unos atractivos 
incentivos al autoempleo: subvención a fondo perdido por primer 
establecimiento, subvención financiera, subvención para asistencia técnica y 
subvención a la formación. 

El programa de promoción del empleo autónomo 

Se trata de un programa de ámbito nacional regulado por la Orden 
TAS/1622/2007 de 5 de Junio y dirigido a personas desempleadas. Está 
gestionado por las Comunidades Autónomas, generalmente a través de sus 
Consejerías de Empleo y por el Servicio Público de Empleo Estatal en 
aquellas CC.AA. que no hayan asumido competencias en la materia y en las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Está cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. 

Después de quedar pendientes las convocatorias 2013 y 2014 en muchas 
CC.AA. por los recortes y la finalización del marco presupuestario europeo 
2007 – 2013, desde 2015 se ha retomado una cierta normalidad gracias a 
las activación del nuevo marco presupuestario 2014 – 2020. 

Además, en varias Comunidades Autónomas ha habido dificultades en los 
últimos años para cobrar estas ayudas, tanto en lo que refiere a los plazos 
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de pago una vez concedidas como las respuestas a las solicitudes 
presentadas.  

Ayudas para autónomos 

Este programa de apoyo al autoempleo contempla en principio cuatro tipos de 
ayudas, adaptadas luego en cada Comunidad Autónoma: 

 Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta 
propia hasta un máximo de 10.000 euros, cuantía a determinar por cada 
Comunidad Autónoma para los siguientes colectivos: 

 Desempleados en general. 
 Jóvenes desempleados de 30 o menos años. 
 Mujeres desempleadas. 
 Desempleados con discapacidad. 
 Mujeres desempleadas con discapacidad. 

En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las cantidades 
anteriores se incrementarán en un 10%. 

La concesión de esta ayuda suele estar condicionada con carácter general a 
que el beneficiario realice una inversión en inmovilizado o activos de al menos 
5.000 euros, sin incluir impuestos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación, en el periodo comprendido entre los tres meses anteriores al 
inicio de la actividad y los seis meses posteriores a dicho inicio. 

Por otra parte, estas ayudas suelen requerir el compromiso de permanecer 
dos o tres años como autónomo, de lo contrario, habrá que devolverlas, así 
que conviene que lo tengas en cuenta y compruebes este extremo en la 
convocatoria de tu Comunidad Autónoma. 

 Subvención financiera: Esta subvención será equivalente a la reducción de 
hasta 4 puntos de interés fijados por la entidad de crédito pública o 
privada que conceda el préstamo, siendo el límite de la subvención un 
máximo de 10.000€. El préstamo deberá destinarse, al menos en un 75% 
a financiar inversiones en inmovilizado fijo, pudiéndose destinar hasta un 
25% a financiar el activo circulante. En todo caso, el beneficiario deberá 
realizar una inversión en inmovilizado fijo por cuantía inferior a 5.000€. 
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 Subvención para asistencia técnica: La cuantía de esta subvención será del 
75% del coste de los servicios prestados, con un tope de 2.000 euros. 
 

 Subvención para formación: La cuantía de esta subvención será del  75% 
del coste de los cursos recibidos, con un tope de 3.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas vigentes en cada Comunidad Autónoma y convocatorias 2017 

A continuación mostramos para cada Comunidad Autónoma el nombre concreto 
de la subvención para el establecimiento como autónomo, que es la más 
demandada, indicando en cada caso la situación de convocatoria para 2017, y 
un enlace a la web de la entidad gestora donde podrás ampliar información 
para futuras convocatorias. 
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ARAGON 

Denominación 

 
Emprendedores Autónomos. Subvención para el 
establecimiento como trabajador autónomo. 
 

Plazo de 
Solicitud 

 
Hasta el 30 de Septiembre de 2017. 
 

Cuantía 

 
 3.000€ para desempleados en general. 

 
 4.000€ para jóvenes desempleados menores de 

30 años y personas desempleadas mayores de 45 
años. 

 
 6.000€ para desempleados con discapacidad y 

mujeres víctimas de violencia de genero. 
 
La cuantía se incrementará un 10% en los dos 
siguientes casos: 
 
 Cuando la persona solicitante sea una mujer, con 

excepción de las víctimas de género. 
 

 Cuando la persona solicitante recibe alguna de 
estas ayudas: 

 
- Ingreso Aragonés de Inserción. 
- Ayuda Programa Prepara. 
- Programa de renta activa de inserción. 
- Programa de Activación para el Empleo. 

 

Ampliar 
Información 

 
https://inaem.aragon.es/ 
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CASTILLA LA MANCHA 

Denominación 

 
Subvenciones destinadas al fomento del inicio de la 
actividad de las personas emprendedoras en Castilla la 
Mancha. 
 

Plazo de 
Solicitud 

 
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 10 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de 
Castilla la Mancha. 
 

Cuantía 

 
Para proyectos de emprendimiento promovidos por 
hombres: 
 
 Un máximo de 3.000 euros. Dicha cuantía se 

incrementará a 3.600 euros cuando el proyecto 
emprendedor sea promovido por un hombre con 
discapacidad. 

 
Para proyectos de emprendimiento promovidos por 
mujeres: 
 
 Un máximo de 4.000 euros. Dicha cuantía se 

incrementará a 4.800 euros cuando el proyecto  
emprendedor sea promovido por una mujer con 
discapacidad. 

 

Ampliar 
Información 

 
http://adelante-
empresas.castillalamancha.es/adelante/creacion/microem
presas-y-autonomos  
 

 

 



47 
 

CASTILLA Y LEON 

Denominación 

 
Subvenciones destinadas al fomentar el desarrollo de 
actividades económicas por cuenta propia. 
 

Plazo de 
Solicitud 

 
Hasta el 15 de Septiembre de 2017. 
 

Beneficiarios 

 
 Personas físicas que se establezcan por cuenta 

propia y se hayan dado de alta como autónomos 
en el RETA o en la Mutualidad del Colegio 
Profesional, iniciando una actividad económica por 
cuenta propia. 
 

 Menores de 35 años de edad. 
 
 Personas de entre 35 y 44 años de edad, ambas 

inclusive, que sean desempleadas de larga duración 
y figuren como demandantes de empleo en el 
Servicio Público de Empleo durante al menos 12 
meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores al 
día 1 del mes en que se produzca efectos el alta 
en el RETA. 

 
 Personas de entre 35 y 44 años inscritos en el 

Servicio Público de Empleo durante 3 o más 
meses ininterrumpidos, inmediatamente anteriores al 
día 1 del mes en que produzca efectos el alta en 
el RETA. 

 
 Personas de 45 o más años de edad. 

Cuantía 

4.000 euros para: 
 
 Menores de 35 años. 

 
 Personas de entre 35 y 44 años de edad, ambas 
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inclusive, que sean desempleadas de larga 
duración. 

 
 Personas de 45 o más años de edad. 
 
3.000 euros para: 
 
 Personas de entre 35 y 44 años de edad, que 

no sean desempleados de larga duración. 
 

Incremento de la cuantía en 500 euros para: 
 
 Persona de 45 años o más años de edad, no 

perciba prestación contributiva por desempleo o 
subsidio. 
 

 Desempleado de larga duración y no perciba 
prestación contributiva por desempleo. 

 
 Emigrante castellano y leonés retornado. 
 
 Aquellos solicitantes cuyo centro de trabajo o 

establecimiento radique en algunos de los territorios 
y zonas geográficas más desfavorecidas. 

 
 Si la solicitante es mujer. 
 
 Desempleado de larga duración y se halle en 

riesgo de exclusión social o tenga dificultades de 
integración. 

 

Ampliar 
Información 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administ
racionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/
Ayuda012/1284741835870/Propuesta  
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EXTREMADURA 

Denominación 
 
Ayudas para el fomento del autoempleo. 
 

Plazo de 
Solicitud 

 
Hasta el 31 de Mayo de 2017. 
 

Requisitos 

 
 Haber estado de alta como desempleado hasta la 

“fecha de referencia”. 
 

 Que la actividad radique y se mantenga en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 Que la actividad tenga carácter estable. 
 
 Presentar acreditación de formación y gestión en 

dirección empresarial según establece el artículo 20 
del Decreto 230/2010 de 29 de Diciembre. 

 

Cuantía 

 
Las personas que reúnan los requisitos establecidos 
podrán tener derecho a la siguiente subvención: 
 
 8.000 euros para mujeres desempleadas. 

 
 7.500 euros para varones desempleados 

discapacitados, varones desempleados menores de 
30 años, varones desempleados de 52 o más 
años, parados de larga duración, etc… 

 
 5.000 euros para desempleados en general que no 

se encuentren encuadrados en el apartado anterior. 
 

Ampliar 
Información 

 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/3120 
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MADRID 

Denominación 

 
Ayudas a trabajadores que se Constituyan por cuenta 
propia. 
 

Plazo de 
Solicitud 

 
El plazo de presentación de solicitudes será de 3 
meses a partir de la fecha de inicio de la actividad 
del trabajador autónomo. 
 

Beneficiarios 

 
Personas físicas desempleadas que se den de alta 
como trabajadores autónomos, por cuenta propia en el 
régimen que corresponda de la Seguridad Social o en 
la mutualidad del colegio profesional correspondiente, 
en el periodo subvencionable. 

 

Cuantía 

 
 El importe de la subvención a conceder será de 

2.500 euros. 
 

 En el caso de ser mujer desempleada, 
desempleado mayor de 45 años, o parado de 
larga duración, el importe de la subvención a 
conceder será de 2.800 euros. 

 
 En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de 

género, las subvenciones correspondientes a 
mujeres se incrementarán un 10%. 

 

Ampliar 
Información 

 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrest
ac_FA&cid=1354596755745&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154 
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Esta medida de apoyo es muy interesante para aquellas personas 
desempleadas interesadas en iniciar su propio negocio como autónomo, como 
socio de una SL o como socio trabajador de una cooperativa o una sociedad 
laboral, ya que permite cobrar en un solo pago el importe pendiente de la 
prestación por desempleo (de nivel contributivo). 

Además, la capitalización por desempleo o por pago único está, muy 
extendida, cada año se presentan muchas solicitudes. Además las medidas 
aprobadas por el gobierno en los últimos años han ampliado el número de 
posibles beneficiarios, sobre todo eliminando restricciones para capitalizar siendo 
socio de una S.L. 

¿Quién puede solicitar el pago único del desempleo? 

Los perceptores de la prestación contributiva por desempleo que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 No haber iniciado la actividad económica ni estar de alta en la Seguridad 
Social. 

 Tener pendiente de recibir, al menos, tres mensualidades. 
 No haberse beneficiado de otro pago único en los cuatro años anteriores. 
 Acreditar el alta como autónomo estable o la incorporación como socio 

trabajador de una cooperativa, sociedad laboral o mercantil. Iniciar la 
actividad en el plazo máximo de un mes desde la fecha de aprobación 
del pago único. 

 No haber impugnado el despido que diera lugar a la situación de 
desempleo. En estos casos no se podrá solicitar la capitalización hasta 
que se haya resuelto el expediente de impugnación. 

La aprobación del Real Decreto 1975/2008 de 28 de Noviembre sobre 
medidas urgentes en materia económica, fiscal, de empleo y de vivienda 
eliminó la norma que restringía el pago único para autónomos a aquellos que 
acreditasen un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 

¿A qué modalidades de capitalización del paro pueden optar los autónomos? 

 Pago único (100%): los que realicen una inversión pueden financiarla con 
hasta el 100% de la prestación de desempleo que les reste por percibir. 

EL PAGO UNICO O LA CAPITALIZACION DEL DESEMPLEO 
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En caso de necesitar solo una parte, por ejemplo el 50%, el resto se irá 
percibiendo mediante la compensación de las cuotas mensuales de 
autónomos efectivamente pagadas. 
 

 Pagos mensuales: los que no realicen una inversión podrán destinar el 
100% de su prestación pendiente a compensación de las cuotas mensuales 
de autónomos. 

Desde 2015, los socios trabajadores de sociedades mercantiles de nueva 
creación (siempre y cuando se tenga el control efectivo de la empresa) 
también puede utilizar la capitalización para aportaciones al capital social, 
cubrir los gastos de constitución así como para adquirir servicios específicos 
de asesoramiento, formación e información, en lugar de tener que dedicar el 
100% de la capitalización al pago de cuotas. Hay que tener cuidado al 
elaborar la memoria ya que se SEPE no admite capitalizar para financiar 
inversiones que no se financien a través del capital social o los mencionados 
conceptos y a su vez eso conduce a sociedades limitadas con capital social 
bastante superior a los 3.000 euros mínimos habituales. 

 El pago único para jóvenes: 

Hace ya unos años que los hombres de hasta 30 años y mujeres de 35 
pueden solicitar el 100% para el pago único de la inversión. Anteriormente el 
límite al pago único de los jóvenes se situaba en el 80% quedando el 20% 
restante para compensar cuotas de autónomo. 

Desde la aprobación del Real Decreto-Ley 4/2013 de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, esta 
capitalización del 100% puede ser destinada a la inversión necesaria para 
desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el 
inicio de la actividad, o a realizar una aportación al capital social de una 
entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de 
doce meses anteriores a la aportación. 

 El pago único del desempleo para personas discapacitadas: 

Las personas con una discapacidad mayor o igual al 33% pueden solicitar el 
100% de la prestación contributiva en un pago único. 
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El pago único de los socios trabajadores de sociedades laborales y cooperativas  

Siempre que se incorpore de manera estable, los socios de cooperativas y 
sociedades laborales pueden optar entre: 

 Un único pago de la cantidad a desembolsar como aportación al capital 
social. 

 Si dicho importe fuese inferior a la prestación pendiente de percibir, el 
resto se podrá dedicar a compensar las cuotas mensuales de autónomos. 

 Solicitar el 100% de la prestación pendiente de cobro para compensar las 
cuotas mensuales de autónomos. 

¿Dónde se solicita el pago único? 

En las Oficinas de Empleo o Dirección Provincial de la Entidad Gestora 
correspondiente: el antiguo INEM, ahora “Servicio Público de Empleo Estatal” 
(SEPE), pudiéndose solicitar tanto en el momento de tramitar la prestación 
por desempleo que se pretende capitalizar como en cualquier momento 
posterior. Se puede solicitar a la vez que la prestación por desempleo. 

Debes presentar la solicitud junto con una memoria de la actividad que vas a 
realizar y en el caso de realizar inversiones, detallando las que vas a 
realizar. Debes utilizar importes sin IVA, ya que el IVA soportado en la 
inversión no es subvencionable. 

Exención en el IRPF del 100% de la capitalización del desempleo 

El 100% de las cantidades percibidas en concepto de capitalización del 
desempleo o pago único están exentas del IRPF. 

Anteriormente se establecía el límite en 15.500 euros. Tanto la exención total 
actual como la anterior están condicionadas al mantenimiento de la actividad 
durante cinco años. 

Con el límite de 15.500€ y para evitar un ingreso muy elevado en el caso 
de capitalizar para la inversión, se permitía imputar cada año una cantidad 
proporcional al porcentaje de la prestación que se hubiese cobrado en caso 
de no optar por la capitalización. 
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Desde mediados de la crisis, y ya cuando los españoles comenzamos a 
comprender que nadie salvo nosotros mismos podía sacarnos de la situación 
en la que nos encontrábamos, el interés por la creación de nuevos negocios 
se disparó en nuestro país. Por supuesto, una de las mayores dificultades a 
las que se enfrentan los emprendedores es la obtención de ayudas para 
poner en marcha una startup o negocio de nueva creación. 

Las startup son la “estrella” de los programas de apoyo al emprendimiento 
debido a su potencial de crecimiento y rentabilidad futura. Por eso cuentan 
con muchas vías de ayuda, no exclusivamente económica. 

 Los diferentes tipos de ayudas para crear una startup: 

Si tienes una idea de negocio y te encuentras en esta situación, lo primero 
que debes tener en cuenta es que existe una infraestructura muy heterogénea 
y variada en torno al lanzamiento de nuevos negocios. Las ayudas para crear 
una startup pueden plasmarse de maneras muy distintas. 

En primer lugar, si quieres crear una startup o estás en proceso de 
desarrollo, te beneficiarás enormemente de encuentros y concursos para 
emprendedores que se celebran en España a lo largo del año. Los eventos 
tratan de reunir en un mismo lugar a todas aquellas personas que están 
interesadas en emprender, junto con un buen surtido de expertos, asesores y 
emprendedores de éxito que compartan sus conocimientos. Los concursos por 
su parte son una excelente opción si eres un emprendedor primerizo con un 
proyecto de negocio en mente. Los premios incluyen ayudas en metálico y/o 
asesoramiento personalizado para que comiences a dar tus primeros pasos con 
tu idea de negocio. 

Por otra parte, y si nos ceñimos al factor de la financiación, podemos pensar 
en todo el conjunto de créditos que las entidades bancarias ponen a 
disposición de las pymes. 

No obstante, existen otras alternativas más específicas, referidas al 
emprendimiento, cuya primera fase comprende lo que se denomina capital 
semilla. Se trata de una cantidad de dinero aportada por un inversor para 
poner en marcha una idea de negocio y que no se trata de un préstamo 

AYUDAS PARA CREAR UNA STARTUP EN ESPAÑA 
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que haya que devolver, sino que supone la adquisición de una participación 
en el negocio. En este caso podemos encontrar organizaciones públicas, 
entidades bancarias, fondos de capital riesgo y por supuesto “businnes 
angels” es decir inversores privados a título individual. 

Finalmente, la ayuda para crear una startup también puede manifestarse en 
forma de asesoramiento, unas oficinas equipadas en condiciones favorables y 
la posibilidad de trabajar y generar sinergias con otros emprendedores en tu 
misma situación. Aquí es donde entran en juego todo el conjunto de 
incubadoras y lanzaderas de negocios que existen en España. 

 Eventos y concursos: Primeros pasos para crear una startup: 

Los eventos y los concursos para emprendedores son quizá uno de las 
mejores maneras de dar los primeros pasos con tu idea de negocio. Por una 
parte, los eventos te permitirán entrar en contacto con otros emprendedores 
con los que colaborar y hacer networking. Los concursos, por su lado, 
supondrán una motivación extra para culminar la elaboración de tu plan de 
negocio y aspirar a lograr una dotación económica con la que crear tu 
empresa. 

 Premio emprendedor Fundación Everis: este premio está dotado con 
60.000 euros, a los que se añaden 10.000 euros en calidad de apoyo y 
asesoramiento. 
 

 Premio emprendedor XXI: este premio (organizado anualmente por la 
Caixa) cuenta con versiones tanto para proyectos en fases iniciales, como 
para empresas en fase de crecimiento. Tanto la dotación económica (entre 
5.000 y 20.000 euros), así como la prestigiosa formación a la que se 
tiene acceso y la red de contactos del mundo institucional e inversor 
hacen que este premio resulte muy atractivo. 
 

 4 Years From Now: este evento está centrado en la innovación en el 
terreno de la tecnología móvil, y reúne en Barcelona a emprendedores de 
todo el mundo. Tiene lugar como parte del Mobile World Congress de 
Barcelona. 
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 No more suits: está centrado en el emprendimiento tecnológico y, con tal 
objetivo, organiza ediciones a lo largo de toda la geografía española, 
durante las cuales se proporciona mentoring a los profesionales interesados 
en presentar sus proyectos. 
 

 Alhambra Venture: encuentro de dinamización de iniciativas empresariales 
innovadoras con inversores, con el objetivo de acelerar su crecimiento y 
puesta en marcha. 
 

 Iniciador: encuentros gratuitos de emprendedores que se celebran 
periódicamente en 60 ciudades con presencia de emprendedores de éxito, 
una buena ocasión de hacer networking e intercambiar experiencias y 
conocimientos. 

 Capital semilla y aceleradoras: Ayudas económicas y apoyo para crear una 
startup. 

El conjunto de entidades que se mencionan a continuación  están 
mayoritariamente especializadas en seed capital o asesoramiento para 
conseguirlo; si bien un gran número de ellas también invierten en segundas 
rondas de financiación. En el caso de las aceleradoras suelen combinar la 
aportación de financiación con formación asesoramiento y contactos. 

No obstante debe mencionarse que, para conseguir una financiación de este 
tipo en España, es necesario contar con un buen plan de negocio bien 
definido o incluso que la empresa haya dado ya sus primeros pasos e incluso 
cuente con algunos clientes. Existen una enorme cantidad de entidades de 
capital semilla en España, algunas están especializadas en sectores específicos 
y otras tienen un espectro de inversión mucho más amplio. Esta es una 
pequeña selección de algunas de las más significativas: 

 CDTI: El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial es una entidad 
pública que, entre sus muchas funciones de apoyo al emprendimiento, 
proporciona ayudas financieras propias y facilita el acceso a la de terceros 
(fundamentalmente en forma de créditos) para proyectos empresariales de 
I+D+i. 
 



57 
 

 DAD: Digital Assets Deployment es una incubadora española de negocios 
basados en Internet y la Tecnología 2.0, que cuenta con una gran 
presencia internacional y apoya proyectos mediante seed capital. 
 

 Caixa Capital Risc y Bstartup: sendos nombres corresponden a las divisiones 
de la Caixa y el Banco Sabadell respectivamente, encargadas de la 
motorización y financiación de startups. 
 

 AIEI: además de proporcionar asesoramiento a los proyectos seleccionados, 
la  Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet les ayuda a 
lograr recursos económicos y acceder a rondas de financiación. 
 

 Cabieces & Partnerts: esta sociedad de capital riesgo goza de un gran 
prestigio dentro del panorama inversor español. 
 

 BAN Madri+d: Business Angels Network de Madri+d es una red de 
inversiones especializada en proyectos de naturaleza tecnológica cuyas 
empresas tengan sede en Madrid. 
 

 Wayra: la aceleradora de startups de Telefónica, que ofrece inyecciones de 
capital de 50.000 euros y apoyo en forma de mentoring y oficinas para 
los primeros meses de funcionamiento.  
 

 Lanzadera: aceleradora impulsada por el presidente de Mercadona en 
Valencia, que ofrece capital mentoring y espacios de trabajo. 
 

 Seed Rocket: Prestigiosa aceleradora de proyectos de base tecnológica que 
cuenta con el apoyo de diversos business angels a la par que ofrecen 
formación, asesoramiento y networking para emprendedores innovadores y 
startups. 
 

 Incubadoras: Ayudas infraestructurales para crear una startup. 

Actualmente existen en España alrededor de 250 incubadoras que prestan 
ayuda en forma de espacios y servicios para crear y desarrollar una startup. 
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Muchas de ellas ofrecen interesantes programas de desarrollo, otras se limitan 
a ofrecer un espacio de trabajo en buenas condiciones económicas. 

La mayoría están impulsadas por Ayuntamiento, Comunidades Autónomas y 
agrupaciones de desarrollo, que en ocasiones ayudan a canalizar determinadas 
subvenciones. 

Hay que destacar que mientras el 47% de las empresas creadas en España 
echan el cierre apenas 2 o 3 años de su creación, el 80% de aquellas 
startups que han nacido bajo el abrigo de algunas de las mejore incubadoras 
del país logran sobrevivir. Son tantas las incubadoras existentes que hemos 
realizado una selección de las que cuentan con mejores medios, formación y 
asesoramiento: 

 Centro municipal de empresas de Gijón: esta institución nacida en 1992 
proporciona oficinas completamente equipadas, apoyo económico y jurídico, 
así como una elevación de la viabilidad del proyecto.  
 

 CEIA: el Centro de Empresas e Innovación de Álava ofrece igualmente 
excelentes oficinas, estudios de viabilidad y asesoramiento para encontrar 
recursos, formativos, tecnológicos y económicos, incluyendo subvenciones  
por parte de la administración pública. 
 

 Delta Buniness Center: esta incubadora de Barcelona proporciona oficinas 
totalmente equipadas, asesoramiento para la búsqueda de financiación 
enfocada a la internalización y también organiza eventos de formación. 
 

 Vivero de Empresas de Villaverde: se trata de la mejor incubadora de 
startups de la Comunidad de Madrid, que cuenta con un excelente 
programa de formación en habilidades y competencias relacionadas con el 
emprendimiento, así como asesoramiento para la concesión de microcréditos 
por parte de entidades financieras. 

En España, existen muchas opciones de conseguir ayudas para crear una 
startup. La clave radica en contar con un buen plan de negocio, preparar un 
excelente pitch y saber invertir el tiempo necesario en llamar al mayor número 
de puertas posible. 
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Todas las Comunidades Autónomas poseen su propio departamento de Ayudas 
y Subvenciones para el fomento a la creación de empresas. No obstante, 
existen numerosas ayudas para fomentar la creación de empresas innovadoras 
e industriales de alto contenido tecnológico y bucear entre Boletines Oficiales, 
Normativas, Anuncios y Disposiciones puede convertirse en una difícil tarea. 

A continuación te ofrecemos un amplio abanico con la mayoría de las ayudas 
y subvenciones que quedan y que financian generalmente entre un 15% y un 
60% de la inversión realizada (en algunos casos excepcionalmente hasta el 
100%) en nuevas estructuras productivas. También fomentan la mejora de la 
competitividad, especialmente a través de procesos de I+D+i, o se bonifican 
tipos de interés en la financiación bancaria y el acceso a avales. 

En la mayoría de los casos estas subvenciones admiten la presentación de 
solicitudes durante unas pocas semanas, que dependen de la fecha de 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de cada Comunidad 
Autónoma, por lo que es conveniente estar atento y contactar por anticipado 
con el organismo encargado de su gestión. 

 

 

SUBVENCIONES PARA LA CREACION DE EMPRESAS 
INNOVADORAS 
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ARAGON 

PROGRAMA DE AYUDAS A LA INDUSTRIA Y LA PYME EN ARAGON (PAIP) 

Plazo de 
presentación 

El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas 
será de un mes, computado de fecha a fecha, a partir 
del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial 
de Aragón» de esta convocatoria. 

Destinatarios 

 Podrán ser beneficiarios de las ayudas las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYME) que desarrollen o 
vayan a desarrollar su actividad en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 Las empresas beneficiarias deberán estar radicadas o 
tener su domicilio social en Aragón, estar válidamente 
constituidas como máximo antes de la finalización del 
mes natural inmediatamente posterior al cierre del 
plazo de presentación de solicitudes correspondiente, 
así como estar vinculadas a la actividad industrial.  

 No podrán obtener la condición de beneficiario 
aquellos que se encuentren incursos en alguna de las 
causas de prohibición previstas en la normativa 
aplicable en materia de subvenciones y que sean de 
aplicación a los sujetos definidos en este apartado 
como beneficiarios. 

 No podrán obtener la condición de beneficiario 
quienes no se hallen al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda 
del Estado como con la de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y frente a la 
Seguridad Social, así como quienes tengan alguna 
deuda pendiente de pago con la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

Ampliar 
Información 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/D
epartamentos/EconomiaIndustriaEmpleo/AreasTematicas/Fo
mentoIndustrialyPYME/PAIP/ci.01_Descripciongeneral.detalle
Departamento?channelSelected=0 
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CASTILLA LA MANCHA 

PLAN ADELANTE 2016 – 2020: Estimular el emprendimiento para crear un tejido 
empresarial innovador y competitivo 

Objetivo 

 
Promover el inicio de la actividad emprendedora a través 
del autoempleo y la creación de empresas, y su 
consolidación en el tiempo. 
 

Líneas de 
Actuación 

 
Para personas que se quieran establecer por cuenta 
propia: 

 Líneas de apoyo e impulso al autoempleo. 
 Programas de asesoramiento integral y seguimiento a 

autónomos para afianzar su supervivencia en el 
mercado laboral. 

 Apoyo al inicio de actividad, desarrollo y consolidación 
de la actividad económica. 

 
Para quienes elijan la fórmula de microempresas: 

 Línea de apoyo a la Iniciativa Empresarial de 
Microempresas. 

 Fomento del emprendimiento. 
 Acompañamiento en el desarrollo de la idea de 

negocio. 
 Formación para emprendedores. 
 Fomento de la actividad de viveros de empresas y 

espacios de coworking de CLM. 
 Aceleración de empresas. 

 

Destinatarios Autónomos y Microempresas. 

 

Ampliar 
Información 

http://adelante-empresas.castillalamancha.es/ 
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CASTILLA Y LEÓN 

SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN, ADAPTACION O RENOVACION DE 
EQUIPOS DE TRABAJO 

Plazo de 
presentación 

 
Del 29 de Diciembre de 2017 al 9 de Febrero de 
2018. 
30 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el BOCyL. 
 

Líneas de 
Actuación 

 Programa 1: Subvenciones para adquisición, adaptación 
o renovación de equipos de trabajo con la finalidad 
de mejorar las condiciones de seguridad y salud. 
  

 Programa 2: Acciones dirigidas a la implantación y 
certificación de sistemas de gestión de seguridad y 
salud laboral según el estándar OHSAS 18001. 

 
 Programa 3: Acciones dirigidas a poner en 

funcionamiento determinadas medidas previstas en el 
plan de movilidad elaborado por la empresa. 

 

Destinatarios 

 
Personas físicas o jurídicas, privadas con ánimo de 
lucro, agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 
separado. 
 

Ampliar 
Información 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administra
cionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayud
a012/1284773672359/Propuesta 
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EXTREMADURA 

INCENTIVOS AUTONOMICOS A LA INVERSION EMPRESARIAL 

Plazo de 
presentación 

 
Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2020. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes se 
establecerá en las correspondientes ordenes de 
convocatorias de estas ayudas, pudiendo dicho periodo 
exceder de un año en virtud de lo dispuesto en la 
disposición adicional octava de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

Líneas de 
Actuación 

Línea de ayudas, en forma de subvención directa, 
destinada a aquellas empresas que realicen inversiones 
en activos fijos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.  

La finalidad de estas ayudas será: 

 Apoyar la creación de nuevas empresas. 
 

 Consolidar las empresas ya existentes, favoreciendo y 
promoviendo los proyectos de ampliación, 
modernización y traslados de éstas. 
 

 Impulsar la transformación y adaptación a la industria 
conectada o industria 4.0 (en adelante industria 
4.0). 
 

 Favorecer la continuidad de empresas ya en 
funcionamiento y en peligro de desaparición por 
jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de 
su titular. 
 

 Promover la creación y mantenimiento de empleo. 
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Requisitos 

 

 Todo beneficiario deberá hacer una aportación 
financiera mínima al proyecto del 25 % de los costes 
subvencionables, bien mediante sus propios recursos o 
bien mediante financiación externa, exenta de 
cualquier tipo de ayuda pública. 
 

 Toda inversión o coste derivado de un proyecto 
subvencionado deberá realizarse con fecha posterior a 
la de presentación de la solicitud de la ayuda y a la 
de haberse acreditado el no inicio de las inversiones, 
con excepción de los realizados para la adquisición 
de los terrenos donde se vaya a ejecutar, y de los 
trabajos relativos a ingeniería de proyectos y dirección 
facultativa relativos a la obtención de los permisos y 
a la legalización de las obras objeto de inversión 
ante los organismos oficiales competentes, así como, 
en el caso de la industria 4.0, el coste del proyecto 
o análisis exigido para poder optar a dicha 
modalidad. 

 

Cuantía 

 
El importe mínimo del proyecto de inversión 
subvencionable será de 10.000 € y la subvención 
mínima a conceder por esta línea de ayudas será de 
2.000 €. Se inadmitirán las solicitudes presentadas cuya 
inversión proyectada sea inferior a 10.000 € y se 
desestimarán las solicitudes cuya subvención calculada 
sea inferior a 2.000 euros. 
 

Ampliar 
Información 

 
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?id
Contenido=57058 
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MADRID 

AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSION PARA LA MODERNIZACION E 
INNOVACION DE LAS PYMES COMERCIALES 

Plazo de 
presentación 

 
Del 07 de Agosto de 2017 al 28 de Agosto de 2017. 
 

Requisitos 

 Tener una cifra de negocios anual no superior a 
50.000.000 euros o un balance general anual no 
superior a 43.000.000 euros. 
 

 Tener menos de 250 trabajadores. 
 

 Que su actividad comercial quede incluida dentro de 
las agrupaciones en el impuesto de Actividades 
Económicas. 
 

Destinatarios 

 Pequeñas y medianas empresas y los empresarios 
individuales. 

 Que desarrollen su actividad en la Comunidad de 
Madrid 

 

Ampliar 
Información 

 
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_C
onvocaPrestac_FA&cid=1354664619358&language=es&noM
ostrarML=true&pageid=1142687561271&pagename=Servicios
AE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrest
ac&vest=1142687561271  
 

 

 Ayudas a autónomos y pymes para la innovación: 

Programa de crecimiento empresarial 

Activo hasta principios de octubre, el objetivo de este el Programa de 
Crecimiento Empresarial tiene como objetivo principal impulsar el crecimiento de 
la industria española. Pueden enviar solicitud para participar las PYME, 

http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/CrecimientoEmpresarial/Paginas/ProgramaCrecimientoEmpresarial.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/CrecimientoEmpresarial/Paginas/ProgramaCrecimientoEmpresarial.aspx
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cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, 
asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) que desarrollen o vayan a 
desarrollar una actividad industrial productiva. Uno de los requisitos es que el 
objeto social se refiera a actividades encuadradas en la Sección C - 
Divisiones 10 a 32 de la clasificación CNAE. 

No se trata de una ayuda económica en sí, sino de una ayuda en especie, 
consistente en un asesoramiento especializado e individualizado de la empresa 
durante 50 horas, que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la 
empresa, a través de reuniones individualizadas, la elaboración de un plan de 
asesoramiento temático, así como el seguimiento del plan.   

¿Qué ayuda recibirá tu empresa con el Plan Crecimiento Empresarial? 

 Diagnóstico previo de la situación de partida de la empresa. 
 Análisis interno de la organización y del negocio. 
 Plan de asesoramiento personalizado. 
 Seguimiento y evaluación del Plan de Asesoramiento. 
 Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria (2 en la 

fase de diagnóstico y 2 en el asesoramiento temático). 

El valor del asesoramiento de 6.497,29 euros de los cuales, si tu empresa 
sale seleccionada, tendrá que pagar 974,59 euros. El resto del dinero será 
abonado por la Fundación EOI. 

Apoyo Financiero a Proyectos I+D+i 

Podrás solicitar estos créditos destinados a empresas hasta principios de 
septiembre. Se trata de préstamos en condiciones ventajosas para los 
beneficiarios, que irán de 7.500.000 de euros a 10.000.000 de euros. 

Para poder conseguirlo, el proyecto de tu empresa debe estar destinado a 
aplicarse en la industria manufacturera y habrá de adaptarse al menos a 
alguna de estas temáticas: 

 Soluciones de negocio y plataformas colaborativas.  
 Proyectos de innovación en materia de organización y procesos. 
 Proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación 

en materia de organización y procesos, como por ejemplo Nuevo software 
de modelado o simulación 3D. 
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 Robótica avanzada. 
 Sensores y sistemas embebidos.  

Ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española 

Estas ayudas para autónomos y empresas, que podrás solicitar hasta octubre, 
son también ayudas en especie y tienen como objetivo impulsar la 
digitalización de las empresas industriales, dotándolas de estrategia, iniciativas 
y acciones que les ayuden en esa transformación. Podrás aplicar, cualquiera 
que sea la forma jurídica de tu empresa (personas físicas o jurídicas, 
asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.). Eso sí, tu empresa tiene 
que desarrollar una actividad industrial productiva y estar encuadrada en la 
Sección C - Divisiones 10 a 32 del CNAE. 

¿Qué ayuda recibirá tu empresa si es seleccionada?: 

 50 horas de asesoramiento individualizado mediante reuniones. 
 Talleres temáticos y demostrativos de apoyo.  
 Asesoramiento especializado e individualizado. 
 Diagnóstico de la situación de partida de la empresa beneficiaria. 
 Elaboración de un plan de transformación digital. 

El valor económico del servicio es de 10.400,00 €. El sistema es muy 
parecido al primer programa de ayudas: la empresa beneficiaria tiene que 
ingresar a la Fundación EOI como máximo con un tercio del importe total del 
precio del servicio objeto de ayuda.   

 Ayudas al comercio: 

Cada año se realiza una recopilación de las principales líneas de ayudas y 
subvenciones existentes en cada Comunidad Autónoma para la modernización, 
ampliación y reforma de establecimientos de comercio minorista. 

El 2017 apenas tiene nuevas convocatorias de ayudas para la dinamización 
del comercio minorista, las pymes y las microempresas. 

Objetivo de la subvención para el comercio minorista 

Las ayudas tienen como objeto la modernización, ampliación y/o reforma de 
establecimientos comerciales para mejorar la gestión, eficiencia y productividad 

https://www.eoi.es/
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de los autónomos y pymes comerciales, con el objetivo de reforzar su 
competitividad a través de su adaptación a los cambios del mercado y a las 
demandas de los consumidores. 

Los beneficiarios de la subvención 

Los programas de ayudas están financiados y desarrollados por cada 
Comunidad Autónoma, y a continuación te exponemos las características 
principales en cada una de ellas, la normativa reguladora, así como un enlace 
al organismo que lo gestiona. 

Plan Integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista de España: 

Con la puesta en marcha del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del 
Comercio Minorista de España 2015 se abre otra vía para el sector tome un 
poco de aire en tiempos duros que exigen, no obstante, un esfuerzo mayor 
para captar la atención de los consumidores y ofrecer un servicio más 
innovador y competitivo. 

Este plan recoge un paquete de medidas de Apoyo Financiero que contempla 
varias líneas de ayudas y subvenciones para las empresas comerciales. 

El Real Decreto 404/2013, de 7 de Junio vino a modificar el anterior, que 
regulaba la iniciativa de apoyo financiero a la modernización y mejora del 
comercio interior, cuyos recursos se canalizan a través del Fondo Financiero 
del Estado de Ayuda al Comercio Interior, reduciendo las exigencias de 
inversión para acceder a los créditos. De esta forma, se facilitaba el acceso 
al pequeño comercio tradicional a esta línea de financiación, modificando las 
características de los proyectos financiables e incluyendo la financiación de 
capital circulante, vinculada a un proyecto de inversión, para paliar el 
problema de falta de liquidez que tienen, en el momento actual, los 
autónomos y las pequeñas empresas comerciales. 

De este modo resulta más asequible para el pequeño comerciante invertir en 
la modernización de sus instalaciones y mejorar la eficacia y la eficiencia de 
su negocio. 
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ARAGON 

SUBVENCIONES AL COMERCIO MINORISTA EN ARAGON 

Denominación 
subvención 

Apoyo a la competitividad de PYMES del sector del 
comercio minorista aragonés y Ayudas correspondientes a 
actividades y proyectos del sector artesano, comercio 
interior y ferias. 
 

Acciones subvencionables para el apoyo a la competitividad de PYMES 

 Obras y reformas para la apertura de un nuevo local comercial o 
para su modernización, ampliación o acondicionamiento. 
 

 Equipamiento de locales comerciales. 
 

 Incorporación del comercio electrónico a la pyme del sector del 
comercio minorista. 

 

Cuantía 
máxima 

 
Para la realización de obras o reformas para la apertura 
de un nuevo local comercial o para su modernización, 
ampliación o acondicionamiento y el equipamiento de 
locales comerciales: hasta el 30% de la inversión 
subvencionable y para la incorporación del comercio 
electrónico a la pyme del sector del comercio minorista, 
hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un 
máximo de 4.000 euros por beneficiario. 
 

Gastos 
Subvencionab

les 

 La adquisición, instalación y montaje de equipos 
informático y tecnológico específico para la gestión 
empresarial, incluida la inversión en terminales de 
punto de venta, balanzas electrónicas y similares. 
 

 Aplicaciones informáticas y desarrollo del comercio 
electrónico. Excluidos los ordenadores portátiles. 
 

 La realización de obras o reformas del local comercial 
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para su modernización, ampliación o 
acondicionamiento. 
 

 La adquisición de equipamiento comercial específico y 
los bienes muebles especializados necesarios para el 
ejercicio de la venta. 

 
Ampliar 

Información 
http://www.aragon.es/ 

Acciones subvencionables para las ayudas correspondientes a actividades y 
proyectos del sector artesano, comercio interior y ferias 

 Programa de apoyo a las asociaciones de empresarios de comercio 
que comprende la promoción y publicidad de las actuaciones 
realizadas por entidades sin ánimo de lucro de comerciantes dirigidas 
al fomento de las actividades de dinamización comercial y la 
contratación del personal necesario para estas actividades. 
 

 Implantación y certificación de establecimientos comerciales con la 
norma UNE 175.001 a través de proyectos colectivos. 
 

 Programa de apoyo a la competitividad de las pymes de comercio 
minorista aragonés que comprende la reforma y equipamiento de 
locales comerciales. 
 

 Ayuda para la incorporación del comercio electrónico a la pyme del 
sector del comercio minorista. 

 

Cuantía 
máxima 

 Hasta el 35% de la inversión para las obras o 
reformas para la apertura del nuevo local comercial o 
modernización, ampliación o acondicionamiento y el 
equipamiento de locales comerciales. 
 

 Hasta el 50%, con un máximo de 3.000 euros por 
beneficiario, para la incorporación del comercio 
electrónico a la pyme de comercio minorista. 
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Gastos 
Subvencionab

les 

 
Respecto a la promoción y publicidad de las actividades 
de dinamización del sector comercial: 

 Publicidad en radio, televisión, prensa, teléfono, sms 
y aplicaciones para teléfonos móviles y smartphones, 
Internet, Blogs y redes sociales u otros soportes. 
 

 Carteles, folletos, revistas y boletines. 
 

 Gastos del diseño. 
 

 Gastos de imprenta. 
 

 Gastos de distribución. 
 

 Realización de mercadillos u otras acciones en la vía 
urbana o recintos específicos. 
 

 Gastos relacionados con conferencias, charlas o 
ponencias, sin valor formativo, sobre el sector 
comercio. 

Respecto a la contratación laboral de dinamizadores o 
gerentes comerciales: 

 Salario. 
 

 Pagas extraordinarias 
 

 Cuota de Seguridad Social. 
Ampliar 

Información 
http://www.aragon.es/ 
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CASTILLA LA MANCHA 

SUBVENCIONES AL COMERCIO MINORISTA EN CASTILLA LA MANCHA 

Denominación 
subvención 

 
Ayudas destinadas al fomento de la competitividad, 
modernización y potenciación de la actividad del comercio 
minorista. 
 

Acciones 
subvencionabl

es 

 
Inversión en activos fijos, diseño, Innovación en la 
gestión comercial y promoción de la calidad. 
 

Cuantía 
máxima 

 
Hasta el 90%, 
 

Gastos 
Subvencionab

les 

 Las obras de renovación, ampliación o 
acondicionamiento del local comercial. 
 

 Las inversiones en iluminación, decoración, pintura, 
escaparates, fachadas o la eliminación de barreras 
arquitectónicas para facilitar el acceso de personas 
con movilidad reducida y las obras imprescindibles 
para estas actuaciones. 
 

 La adquisición del equipamiento comercial específico y 
los bienes muebles especializados necesarios para el 
ejercicio de la venta, así como aquellos necesarios 
para el ahorro energético y para garantizar la 
seguridad de los establecimientos. 
 

 La adquisición, instalación y montaje de equipamiento 
informático y/o tecnológico específico para la gestión 
empresarial, incluida la inversión en terminales de 
punto de venta, balanzas electrónicas y similares. 
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Información 
Adicional 

 Los destinatarios deberán tener el domicilio fiscal y el 
centro de trabajo en el territorio de Castilla La 
Mancha. 
 

 Los destinatarios serán las empresas que tengan la 
consideración de pequeña y mediana empresa, 
dedicadas al comercio al por menor, que desarrollen 
una actividad encuadrada en algunos de los siguientes 
epígrafes de la CNAE. 

 
 El plazo de resolución será de 3 meses. 
 

Ampliar 
Información 

 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-
destinadas-al-fomento-de-la-competitividad-
modernizacion-y-potenciacion-de 
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CASTILLA Y LEON 

SUBVENCIONES AL COMERCIO MINORISTA EN CASTILLA Y LEON 
Subvenciones para programas de apoyo a la innovación del comercio 

minorista de León. 
Línea 1: desarrollo del canal electrónico de venta 

Beneficiarios 

 
Microempresas en el casco urbano del municipio de 
León. 
 

Cuantía 
máxima 

 
Máximo 1.000 euros de subvención. 
 

Gastos 
Subvencionab

les 

 Gastos derivados de la integración en plataformas de 
comercio electrónico. 
 

 Gastos derivados de la asistencia técnica y/o del 
programa de marketing online. 

 
Subvenciones para programas de apoyo a la innovación del comercio 

minorista de León. 
Línea 2: Mejora de la eficiencia energética del local. 

Beneficiarios 

 
Microempresas en el casco urbano del municipio de 
León. 
 

Cuantía 
máxima 

 
Máximo 1.000 euros de subvención. 
 

Gastos 
Subvencionab

les 

Actuaciones encaminadas a la optimización de la 
eficiencia energética tales como: 

 Realización de auditorías energéticas. 
 Inversiones y adecuaciones para garantizar el ahorro 

energético de al menos un 20% en el elemento 
sustituido. 
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Subvención modernización y mejora de la gestión del comercio. 

Acciones 
subvencionabl

es 

Podrán subvencionarse, por cada establecimiento 
comercial para el que se solicite, los proyectos de 
inversión que tengan como finalidad: 

 La modernización y/ o mejora de la imagen del 
establecimiento comercial o su adecuación para el 
ejercicio de la actividad comercial. 
 

 La implantación o la introducción de mejoras en su 
sistema de gestión y/o comercialización, sobre la 
base de la incorporación de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, incluyendo la 
realización de actuaciones de promoción. 

 

Cuantía 

 
Un 40% del presupuesto aceptado. El presupuesto 
máximo aceptado por cada proyecto subvencionable será 
de 100.000 euros. 
 

Subvenciones públicas dirigidas a proyectos que incorporen valor añadido a 
la actividad comercial de los establecimientos comerciales de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León  

Acciones 
subvencionabl

es 

 Renovación, reforma, ampliación y/o mejora del 
establecimiento comercial. 
 

 Implementación de medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 
 

 Implantación de mejoras en los sistemas de gestión y 
comercialización, con especial atención al comercio 
electrónico. 
 

Cuantía 
30% del presupuesto aceptado. 
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Gastos 
Subvencionab

les 

 En el caso de reformas del establecimiento, incluido 
el acondicionamiento para ahorro y eficiencia 
energética: se atenderá a los gastos de diagnóstico, 
auditoria, proyectos técnicos y dirección, obras e 
instalaciones y la compra, instalación y montaje del 
mobiliario y la maquinaria necesaria para la actividad. 
 

 En el caso de las mejoras de los sistemas de 
gestión y comercialización: se atenderá a los gastos 
de diagnóstico, los servicios de puesta en marcha de 
los sistemas, software, PTV, sistema de codificación y 
lectura optima y formación para el uso de los 
sistemas implantados. 

 

Información 
adicional 

 En régimen de concurrencia competitiva. 
 

 Presupuesto máximo aceptado: 70.000 euros. 
 

 Presupuesto máximo aceptado para reformas y 
acondicionamiento del local: 50.000 euros. 
 

 Presupuesto máximo aceptado para sistemas de 
comercialización y gestión: 20.000 euros. 

 

Ampliar 
Información 

 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/Administra
cionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/12
84417284484/Propuesta 
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EXTREMADURA 

SUBVENCIONES AL COMERCIO MINORISTA EN EXTREMADURA 

Denominación 
subvención 

 
Ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño 
comercio minorista 
 

Acciones 
subvencionabl

es 

 

 Las obras de reforma del local y eliminación de 
barreras arquitectónicas de acceso al mismo. 
 

 La adquisición de mobiliario. 
 

 La adquisición de equipos y elementos de decoración, 
rotulación y señalización, iluminación, protección y 
seguridad. 
 

 La adquisición de equipamientos comercial y específico 
para la sala de ventas. 
 

 La adquisición de terminales del punto de venta. 
 

 La adquisición de programas de gestión. 
 

 Los gastos de instalación y puesta en marcha de 
sistemas de fidelización de clientes. 

 

Cuantía 
máxima 

 
Hasta el 40% con un máximo de 5.000 euros 
 

Ampliar 
Información 

 
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-
la-mejora-de-la-competitividad-del-pequeno-comercio-
minorista 
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MADRID 

SUBVENCIONES AL COMERCIO MINORISTA EN MADRID 

Denominación 
subvención 

 
Modernización e innovación de pymes comerciales 
 

Requisitos 

 La inversión mínima correspondiente a los gastos que 
se consideren subvencionables deberá alcanzar 
20.000 euros, excluido todo tipo de impuestos. 
 

 La actividad comercial objeto de la subvención debe 
desarrollarse en el territorio de la Comunidad de 
Madrid. 
 

 La actividad comercial para la que se solicite 
subvención debe estar dentro de los epígrafes del 
IAE comprendidos en el Anexo I de las Bases 
Reguladoras. 

 

Gastos 
subvencionabl

es 

 Obras de ampliación, transformación o nueva 
implantación de establecimientos comerciales. 
 

 Adquisición de equipamiento y mobiliario especializado 
que sea necesario para el desarrollo de la actividad 
comercial y en especial para la exposición de 
productos. En el caso de la venta ambulante, se 
considera equipamiento comercial específico los 
vehículos comerciales. 
 

 Adquisición de equipos informáticos, tanto hardware 
como software, dirigidos a la implantación y mejora 
del comercio electrónico, así como a nuevos 
proyectos que permitan la implantación de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en 
los procesos de negocio comerciales. 
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 Bonificaciones a la contratación: 

La Seguridad Social ofrece un amplio abanico de ayudas a la contratación de 
trabajadores que consisten generalmente en bonificaciones de las cuotas a la 
seguridad social que conlleva la contratación de determinados tipos de 
trabajadores, normalmente en situación de desempleo. 

En la práctica solo una pequeña parte de los contratos de trabajo disfrutan 
de este tipo de incentivos. 

Bonificaciones 2017 a la contratación indefinida 

 Personas desempleadas de hasta 30 años con contrato de fomento de 
emprendedores: 1.000 euros el primer año, 1.100 el segundo y 1.200 el 
tercero, cantidades que se incrementaran en 100 euros / año para 
mujeres contratadas en sectores donde se encuentran subrepresentadas. 
 

 Personas desempleadas mayores de 45 años con contrato de fomento de 
emprendedores: 1.300 euros anuales durante 3 años, y 1.500 euros en el 
caso de mujeres contratadas en sectores donde se encuentran 
subrepresentadas. 
 

 Personas discapacitadas: bonificación de las cuotas que oscilará entre 
4.500 y 6.300 euros/año dependiendo de sexo, edad y grado de 
discapacidad. La contratación por un  centro especial de empleo conlleva 
una bonificación del 100% de las cuotas empresariales por todos los 
conceptos. 
 

 Personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil: 300 
euros/mes durante 6 meses hasta un total de 1.800 euros. 
 

 Personas en situación de exclusión social: 600 euros/año durante 4 años. 
De carácter indefinido. 
 

 Víctimas de la violencia de género: 1.500 euros/año durante 4 años. De 
carácter indefinido. 
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 Victimas del terrorismo: 1.500 euros/año durante 4 años. De carácter 
indefinido. 

Bonificaciones 2017 a la contratación temporal 

 Jóvenes desempleados inscritos en la oficina de Empleo, contratados para la 
formación y el aprendizaje: reducción del 75% o del 100% de las cuotas 
del empresario. De carácter indefinido. 
 

 Temporal para personas con discapacidad: bonificación de las cuotas que 
oscilará entre 3.500 y 5.300 euros/año dependiendo de sexo, edad y 
grado de discapacidad. Vigencia de carácter indefinido. 
 

 Trabajadores en situación de exclusión social: 1.650 euros durante el primer 
año. 500 euros/año a partir del segundo y durante la vigencia del 
contrato. 
 

 Víctimas de la violencia de género o domestica: 600 euros/año durante la 
vigencia del contrato. 
 

 Victimas del terrorismo: 600 euros/año durante la vigencia del contrato. 
 

 Contratos de interinidad para sustituir a trabajadores en diversas situaciones: 
(riesgo durante el embarazo, maternidad, lactancia, paternidad, trabajadoras 
víctimas de violencia de genero…) 100% de la cuotas empresariales del 
interino y del trabajador sustituido durante el periodo de sustitución. 
 

 Contratos de interinidad con discapacitados para sustituir a trabajadores 
discapacitados: 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes 
durante el periodo de sustitución. 

Bonificaciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales 

 Contratos de prácticas, relevo o sustitución en empresas de menos de 50 
trabajadores: 500 euros/año para hombres y 700 euros/año para mujeres 
durante 3 años. 
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 Contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con anterioridad a la 
entrada en vigor del decreto 10/2011: 1.500 euros/año para hombres y 
1.800 euros/año para mujeres durante 3 años. 
 

 Personas discapacitadas: se aplicará el mismo régimen que en las 
contrataciones indefinidas iniciales. 
 

 
 Bonificaciones 2018 a la contratación de jóvenes: 

En este apartado conoceremos las bonificaciones para fomentar el empleo 
juvenil vigente en 2018, que fueron introducidas en 2013 por la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven y complementado en 2014 por el paquete de 
“Medidas Urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. 

El Real Decreto Ley 4/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo de crecimiento y de la creación de empleo incluyó una importante 
serie de nuevas bonificaciones a la contratación de trabajadores que se 
enmarcan en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. 

Se trata de seis medidas que ofrecen un interesante abanico de posibilidades 
a la hora de contratar jóvenes o mayores de 45 años, que puede ser muy 
atractivo para muchos autónomos y pymes. Se trata de bonificaciones de 
carácter temporal que se mantendrán hasta que la tasa del paro baje de 
15%. 

 Bonificaciones del 100% a la Seguridad Social para autónomos o 
microempresas que contraten a jóvenes de forma indefinida, a tiempo 
parcial o jornada completa. 
 



82 
 

 Bonificaciones del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para los 
jóvenes autónomos que contraten a un desempleado mayor de 45 años. 
 

 Bonificaciones del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para 
empresas o autónomos por contratar a jóvenes a tiempo parcial con 
vinculación formativa. 
 

 Bonificaciones durante 3 años de las cuotas a la Seguridad Social para 
empresas o autónomos que contraten temporalmente a jóvenes sin 
experiencia laboral y los transformen en indefinidos a los pocos meses. 
 

 Bonificaciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para empresas 
o autónomos que contraten en prácticas a jóvenes sin experiencia laboral. 
 

 Bonificación durante tres años de las cuotas a la Seguridad Social para 
cooperativas o sociedades laborales que incorporen a jóvenes como socios 
trabajadores o de trabajo en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Contratación indefinida de jóvenes por parte de autónomos y pymes 

Los autónomos, microempresas y pymes podrán contratar a jóvenes en 
condiciones ventajosas, al obtener una bonificación del 100% de las cuotas de 
la seguridad social por contingencias comunes, durante un año, por la 
contratación indefinida de jóvenes desempleados menores de 30 años. 

 Requisitos para la empresa: autónomos y empresas con hasta nueve 
trabajadores que no hayan realizado despidos improcedentes en los seis 
meses anteriores en puestos de trabajo similares. Se establece un máximo 
de un contrato de este tipo por autónomo o empresa y un compromiso de 
permanencia del trabajador de al menos 18 meses y de mantenimiento de 
empleo de al menos un año, salvo despido procedente. 
 

 Requisitos para el trabajador: encontrarse en situación de desempleo, 
inscritos en la oficina de Empleo y no haber estado contratado 
anteriormente por la empresa. 
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 Excepciones: esta bonificación no será de aplicación en los contratos 
indefinidos de apoyo a emprendedores, contratos indefinidos de fijos 
discontinuos, contratados indefinidos para personas con discapacidad ni los 
acogidos al Programa de Fomento de Empleo. 

Contratación de mayores de 45 años por parte de autónomos jóvenes 

Los autónomos menores de 30 años dispondrán de incentivos para contratar a 
personas con experiencia en su negocio, al obtener una bonificación del 100% 
de las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, durante un 
año, por la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores 
de 45 años. 

 Requisitos para el autónomo: ser menor de 30 años y no tener 
trabajadores contratados anteriormente. Con un compromiso de permanencia 
de 18 meses. 
 

 Requisitos para el trabajador: parado de larga duración (12 meses) con 
45 o más años de beneficiarios del Plan Prepara (recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo). 
Esta bonificación no es acumulable con otras bonificaciones o reducciones 
de las cuotas de la Seguridad Social. 

Contratación a tiempo parcial de jóvenes con vinculación formativa 

Las empresas podrán contratar jóvenes sin experiencia laboral en condiciones 
ventajosas, al obtener una bonificación del 100% de las cuotas de la 
seguridad social por contingencias comunes, durante un año, en empresas con 
menos de 250 trabajadores en plantilla o del 75% en caso contrario. Este 
incentivo podrá ser prorrogado durante un año siempre que el trabajador 
continúe compatibilizando el empleo con la formación. 

 Características del contrato: puede ser indefinido o de duración determinada, 
con una jornada máxima del 50%. 
 

 Requisitos para la empresa: mantenimiento del nivel de empleo durante el 
periodo estipulado en el contrato con un máximo de doce meses y no 
haber realizado despidos improcedentes en los seis meses anteriores en 
puestos de trabajo similares. 
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 Requisitos para el trabajador: se establecen tres posibilidades: experiencia 

laboral previa inferior a tres meses, proceder de otro sector de la actividad 
o llevar desempleado doce meses. 
 

 Formación a realizar: los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con 
la formación o justificar haberla realizado en los seis meses previos a la 
contratación. Esa formación podrá ser o bien promovida por los servicios 
públicos de empleo o bien formación en idiomas y tecnologías de la 
información y comunicación con un mínimo de 90 horas. 

Contrato primer empleo joven, el contrato temporal para jóvenes 

Las empresas podrán contratar a jóvenes sin experiencia laboral en 
condiciones ventajosas, con un contrato temporal especial de tres a seis 
meses que se justifica en la falta de experiencia del trabajador y 
adicionalmente, en caso de transformarlo en indefinido, una bonificación en las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social de 500 euros durante tres años 
que se incrementa hasta los 700 euros para mujeres. 

 Características del contrato: mínimo de 3 meses y máximo de 6, al 
menos  a un 75% de la jornada a tiempo completo. 
 

 Requisitos para la empresa: mantenimiento del nivel de empleo durante un 
mínimo de 12 meses a contar a raíz de la trasformación en indefinido. 

 
 Requisitos para el trabajador: jóvenes menores de 30 años, desempleados, 

con una experiencia laboral inferior a tres meses. 

Incentivos a los contratos en prácticas para el primer empleo 

Se amplían las posibilidades en las que puede celebrarse un contrato en 
prácticas y se incentivan mediante una bonificación del 50% de la cuota por 
contingencias comunes durante toda la vigencia del contrato cuando se 
celebren con menores de 30 años. 

Entre las opciones admitidas para los contratos en prácticas están: 
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 Jóvenes menores de 30 años que hayan terminado sus estudios hace más 
de 5 años. 

 Transformación de becas y prácticas no laborales. 
 Posibilidad de celebrar un contrato en prácticas tras un contrato para la 

formación anterior en la misma empresa que haya dado lugar a la 
obtención de un certificado de profesionalidad. 

Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social 

Las cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción tendrán 
interesantes bonificaciones para incorporar como socios trabajadores a jóvenes 
desempleados menores de 30 años o menores de 35 años discapacitados. 
Para ello deberán optar por cotizar en el régimen general de la Seguridad 
Social en el caso de las cooperativas. 

La bonificación será de 800 euros al año durante tres años en el caso de 
las cooperativas y sociedades laborales y de 1.650 euros al año en el caso 
de las empresas de inserción que incorporen a jóvenes en situación de 
exclusión social. 

Contratos indefinidos de trabajadores procedentes de un ETT: 

Desde la aprobación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de Diciembre, de 
medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de 
los trabajadores están vigentes las siguientes bonificaciones para la contratación 
de jóvenes provenientes de empresas de trabajo temporal (ETT). 

 Bonificaciones a contratos indefinidos de trabajadores procedentes de una 
ETT con contrato de primer empleo joven: trabajadores que hubieran estado 
contratados por una ETT con contrato eventual, “primer empleo joven” y 
puestos a disposición de una empresa usuaria que procede a su 
contratación como indefinidos. Bonificación de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social: Hombres 500 euros/año y mujeres 700 euros/año. 
 

 Bonificaciones a contratos indefinidos para trabajadores procedentes de una 
ETT con contrato para la formación y el aprendizaje: trabajadores que 
hubieran estado contratados por una ETT para la formación y el 
aprendizaje y puestos a disposición de una empresa usuaria que procede 
a su contratación como indefinido. Reducción de la cuota empresarial a la 
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Seguridad Social para hombres de 1.500 euros/año y para mujeres de 
1.800 euros/año. 
 

 Bonificaciones a contratos indefinidos para trabajadores procedentes de una 
ETT con contrato en prácticas: trabajadores que hubieran estado contratados 
por una ETT para la formación y el aprendizaje y puestos a disposición 
de una empresa usuaria que procede a su contratación como indefinido. 
Bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social para hombres 
de 500 euros/año y para mujeres de 700 euros/año. 

 

 

Ayudas a iniciativas locales de empleo 

Las ayudas a iniciativas locales de empleo se constituyen como un programa 
de ayudas de ámbito nacional que cada Comunidad Autónoma ha desarrollado 
de forma específica. Dicho programa está conformado por ayudas a proyectos 
empresariales de actividades emergentes que generen empleo y que se 
encuentren respaldados por una administración o corporación pública local. 

Es un programa muy atractivo para cooperativas y sociedades laborales así 
como para proyectos que requieran contratar a un amplio número de 
trabajadores. Uno de sus inconvenientes es que la tramitación a veces retrasa 
el inicio de la actividad. 
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Así, los proyectos calificados como “Iniciativas locales de empleo”, 
promocionados y apoyados por una Corporación local o Comunidad Autónoma, 
pueden beneficiarse de cinco tipos de ayuda: 

 Subvención financiera para la reducción de intereses de préstamos para 
inversiones destinadas a la creación y puesta en marcha de empresas 
calificadas como I+E: Reducción de hasta tres puntos de interés fijado por 
la entidad de crédito pública o privada  que conceda el préstamo al 
solicitante, con el límite de 5.108,60 euros por puesto de trabajo que se 
cubra mediante una contratación indefinida. 
 

 Subvención de apoyo a la función gerencial para ayudar al promotor o 
empresario en la toma de decisiones necesarias para el funcionamiento de la 
empresa: 75% del coste de los servicios recibidos hasta una cantidad 
máxima total de 12.020,24 euros. Esta subvención podrá revestir las 
siguientes modalidades: ayuda por tutoría, ayuda por formación y ayuda 
para la realización de estudios e informes sobre la actividad. 
 

 Subvención por asistencia técnica para la contratación de expertos técnicos de 
alta cualificación: 50% de los costes laborales totales, incluidas las 
cotizaciones a la Seguridad Social por todos los conceptos correspondientes 
a un año, con un límite de 18.030,36 euros. 

 
 Subvención por contratación indefinida: 4.808,10 euros por cada contrato 

indefinido con trabajadores desempleados que se celebre a jornada 
completa, o a la parte proporcional que corresponda cuando el mismo se 
realice a tiempo parcial. 

 
 Subvención para cooperativas y sociedades laborales: 4.808,10 euros por 

cada socio trabajador que, siendo desempleado, se integre en la misma 
con carácter indefinido. 

Además habrá un incremento del 10% de la cuantía de las ayudas destinadas 
a las empresas calificadas como I+E, en función del ámbito en el que se 
inscriba la actividad de la empresa. 

A continuación exponemos las convocatorias en cada Comunidad Autónoma: 
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ARAGÓN 

MICROEMPRESAS INICIATIVAS LOCALES EMPRENDEDORAS (MILE) 

Objeto 

 
Promover y apoyar la creación de nuevas microempresas 
basadas en el emprendimiento, como un instrumento 
dinamizador de la economía y de la creación de puestos 
de trabajo, a través del otorgamiento de las siguientes 
ayudas económicas: 

 Subvenciones por creación de empleo estable. 
 

 Subvención financiera. 
 

 Subvención por asistencia técnica y apoyo gerencial. 
 

 Subvención por la contratación de expertos técnicos 
cualificados. 

 

Requisitos 

 
Con carácter general, podrán ser beneficiarias de estas 
subvenciones aquellas microempresas que hayan obtenido 
del Instituto Aragonés de Empleo la calificación de 
Iniciativa Local Emprendedora (MILE), siempre que 
tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
siempre que no haya transcurrido un plazo superior a un 
año desde el inicio de la actividad empresarial. 
 
Además, deberán cumplir los siguientes requisitos según 
el tipo de subvención solicitada: 

 Para la subvención por creación de empleo estable, 
los recogidos en el artículo 20 de la Orden 
EIE/469/2016, de 20 de Mayo. 
 

 Para la subvención financiera, los que recoge el 
artículo 21 de la Orden antes citada. 
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 Para la ayuda por asistencia técnica y apoyo 
gerencial, los establecidos en el artículo 22 de la 
citada orden. 
 

 Para la subvención por la contratación de expertos 
técnicos cualificados, los recogidos en el artículo 23 
de la citada orden.  
 

Documentació
n necesaria 

 
Con carácter general, deberá presentarse la 
documentación que señala el artículo 27 de la Orden 
EIE/469/2016, de 20 de Mayo del Gobierno de 
Aragón, atendiendo especialmente a los requisitos 
específicos para cada tipo de supuesto subvencionable, 
recogidos en los sucesivos apartados de dicho artículo. 
 

Beneficiarios 

 
Podrán ser beneficiarias aquellas microempresas que 
hayan obtenido del Instituto Aragonés de Empleo la 
calificación de Iniciativa Local Emprendedora, siempre que 
tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
siempre que no haya transcurrido un plazo superior a un 
año desde el inicio de la actividad empresarial. 
 

 
Plazo de 

Resolución 
 

6 meses 

Ampliar 
Información 

 
https://gobierno.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/men
uitem.bc635f27d1b850777f4dbc1754a051ca?vgnextoid=b03
90eb4bb58b210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=
1433 
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CASTILLA LA MANCHA 

SUBVENCIONES -ADELANTE INVERSION- PARA EL FOMENTO DE LA 
INVERSION Y LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

Objeto 

 
Fomentar la creación de nuevas empresas y la 
consolidación del tejido empresarial de Castilla La 
Mancha, mediante el apoyo a proyectos de inversión 
empresarial, industrial o de servicios promovidos por 
pymes y favorecer la creación de empleo en la región. 
 

Requisitos 

 Requisitos de los beneficiarios: los establecidos en el 
artículo 4 de la Orden de Bases Reguladoras. 
  

 Requisitos de los proyectos: los establecidos en el 
artículo 11 de la misma Orden.  

Requisitos destacables: 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus 
obligaciones tributarias, y frente a la Seguridad 
Social.  
 

 Que el ejercicio de la actividad económica y las 
actuaciones e inversiones objeto de subvención se 
realicen dentro del territorio de Castilla-La Mancha. 
  

 No estar incursos en alguna de las circunstancias 
establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  
 

 No estar incurso en ninguno de los supuestos de 
incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 
25 de septiembre.  
 

 No tener la consideración de empresa en crisis.  
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 No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar 
en los 2 años anteriores. 

Importe 

 
Los establecidos en la disposición octava de la 
Resolución de convocatoria. Estas cuantías se obtienen 
al aplicar los siguientes porcentajes sobre la inversión 
subvencionable aprobada: 

 Por la inversión realizada: pequeña empresa 30% y 
mediana empresa: 20%. 

 Si la actividad pertenece a un sector prioritario de la 
Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3): 5% 
adicional. 

 Si hay creación de empleo: 0,5% adicional por cada 
puesto de trabajo creado a jornada completa (o 
porcentaje proporcional en caso de jornada parcial) 
sin que se pueda exceder del 10%. 

 Si la inversión se desarrolla en uno de los municipios 
incluidos en las zonas de la Inversión Territorial 
Integrada (ITI), la cuantía de la ayuda que resulte 
se incrementará en un 20 %, teniendo en cuenta 
que no se pueden superar los porcentajes máximos 
de subvención. pequeñas empresa: 45%  
mediana empresa: 35% 
 

Beneficiarios 

 
Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas 
(independientemente de su forma jurídica, incluidas las 
Cooperativas y las Sociedades Laborales), también las 
que se encuentren en constitución en el momento de 
presentar la solicitud; que tengan ánimo de lucro y que 
realicen alguna actuación subvencionable con arreglo a la 
orden de bases reguladoras. 
 

Ampliar 
Información 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/subvenciones-
adelante-inversion-para-el-fomento-de-la-inversion-y-la-
mejora-de-la 
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EXTREMADURA 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PRÓRROGA DE AGENTES DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL DE LAS ENTIDADES LOCALES  

Objeto 

 
El objetivo fundamental de los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local (AEDL) será colaborar en la promoción 
e implantación de las políticas activas de 
empleo relacionadas con la creación de actividad 
empresarial, desarrollándose dicha colaboración en el 
marco de actuación conjunta con el SEXPE. 
El Sexpe considera necesaria una figura que analice la 
capacidad de las localidades de generar empleo y que 
fomente y promueva a personas emprendedoras.  
 

Beneficiarios 

 
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en 
la presente convocatoria los Ayuntamientos, las 
Mancomunidades de municipios, las Diputaciones 
Provinciales, y sus Entidades dependientes o vinculadas, 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura que hayan 
sido beneficiarias de estas subvenciones en la última 
convocatoria correspondiente y que mantengan la 
contratación del Agente de Empleo y Desarrollo Local. 
 

Presupuesto 

 
El importe total de esta convocatoria de concesión de 
subvenciones para la prórroga de contratos ya vigentes 
asciende a 2.302.000,00 € 
 

Ampliar 
Información 

 
http://extremaduratrabaja.gobex.es/colaboradores/agentes-
empleo 
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MADRID 

SUBVENCIONES PARA LA PRÓRROGA DE  LA CONTRATACION DE AGENTES 
DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL  

Objeto 

 
Subvenciones para las prórrogas de los contratos de 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, financiando 
parcialmente los costes laborales, a aquellas Entidades 
Locales, de la Comunidad de Madrid que prevean 
realizar estas contrataciones. 
 

Beneficiarios 

 
Serán beneficiarios de estas subvenciones las 
Corporaciones Locales del ámbito geográfico de la 
Comunidad de Madrid o entidades dependientes o 
vinculadas a una Administración Local que previamente 
hayan percibido subvención para la contratación o 
prórroga del Agente de Empleo y Desarrollo Local, 
siendo subvencionados los costes laborales por la 
Dirección General de Empleo. 
Se entenderá por entidad dependiente o vinculada a una 
Corporación Local, cualquier entidad, con independencia 
de la fórmula jurídica que adopte, ya sean sociedades 
mercantiles, asociaciones sin ánimo de lucro, 
fundaciones, consorcios, etcétera, sin perjuicio de otras 
que puedan determinarse. 
 

Cómo lo 
solicito 

 
En el apartado “Gestión" de esta página se encuentran 
el formulario de solicitud y los impresos requeridos que 
podrá cumplimentar en línea y guardar en su equipo o 
imprimir. 
 

Ampliar 
Información 

 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_
FA&cid=1142564903301&definicion=AyudaBecaSubvenciones
&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid
=1109265444835&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA 
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 Microcréditos: 

Conseguir financiación es uno de los mayores obstáculos a los que, a día de 
hoy, se enfrentan autónomos o emprendedores que quieren montar su propio 
negocio. La escasez de subvenciones públicas a fondo perdido y los elevados 
requisitos solicitados por muchas entidades bancarias hacen que conseguir el 
dinero necesario para poner en marcha un proyecto sea una auténtica odisea. 

Sin embargo, existen alternativas de financiación pensadas especialmente para 
aquellos que, por carecer de suficientes garantías, no pueden acceder a los 
préstamos que normalmente ofrecen las entidades de crédito, los microcréditos. 

¿Qué es un microcrédito? 

Un microcrédito es un préstamo de pequeña cuantía destinado a personas sin 
recursos que no tienen acceso al sistema financiero tradicional. Tienen una 
clara finalidad social al luchar contra la exclusión sociolaboral y financiera 
tratando de facilitar a personas en situación de desempleo y/o sin recursos la 
posibilidad de crear un pequeño negocio.  

Características de los microcréditos en España 

Pese a que las características de cada programa dependen de la entidad por 
la que es emitida, ya sea pública o privada, la adaptación del modelo a la 
realidad española ha dado lugar a una serie de características comunes a 
todos ellos: 

 Las cuantías oscilan generalmente entre 10.000 y 40.000 euros, el 
mínimo necesario para crear un pequeño negocio. 
 

 En bastantes ocasiones se contemplan unas condiciones preferentes como 
la ausencia de comisiones, una mayor facilidad para otorgar plazos de 
carencia o unos tipos de interés ligeramente inferiores a los de mercado. 
 

 La principal característica de los microcréditos es la no exigencia de avales 
o garantías personales, el obstáculo insalvable para las personas sin 
capacidad financiera. Bastará con la presentación de un buen proyecto y el 
compromiso del autónomo emprendedor pero claro, eso supone que las 
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entidades que los concedan puedan ser bastantes rigurosas a la hora de 
seleccionar a sus beneficiarios. 
 

 Estos créditos, pueden financiar el inicio, la ampliación o la consolidación 
de los negocios, así como atender a necesidades del circulante. 

Para la concesión del microcrédito tratarán de averiguar si tu situación 
personal y la de tu familia realmente impiden que tengas acceso a un 
préstamo normal, avalado, por la misma cuantía. 

Perfil de los beneficiarios 

El perfil mayoritario de los beneficiarios en España es el de autónomo 
inmigrante seguido de mujeres y en menor medida de jóvenes y otros 
colectivos. Sin embargo el fuerte crecimiento del desempleo que ha traído la 
crisis, con un amplio número de familias en las que todos sus miembros 
están en paro, está originando un crecimiento de la concesión a nuevos 
perfiles. 

Proceso para solicitar un microcrédito y requisitos 

Los trámites para solicitar el microcrédito dependerán de la entidad por la que 
sea emitido, aunque en líneas generales se pueden resumir en los siguientes: 

Evaluación del proyecto: 

En esta fase se analiza la idea de negocio del candidato (que deberá 
presentar un plan de negocio), las posibilidades de éxito, etc. En muchas 
ocasiones, puede que la entidad te aconseje sobre cómo mejorar este plan 
de negocio. En caso de que la entidad considere que es un proyecto viable, 
seguirá adelante con el proceso. 

Documentación: 

Varía en función de la entidad, pero éstos son los más habituales: 

 Informe de viabilidad emitido por la entidad colaboradora. 
 

 Formulario de solicitud del microcrédito. 
 

https://infoautonomos.eleconomista.es/plan-de-negocio/
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 DNI o NIF, Curriculum Vitae (títulos formativos, experiencia profesional...), 
Informe de Vida Laboral, Declaración de la Renta... 
 

 Referencias personales y/o profesionales. 
 

 Facturas proforma o presupuestos que justifiquen la inversión (en el caso 
de destinar el crédito a ampliar el negocio). 
 

 Fondos propios que se aportarían (dado el caso). 
 

 Autorización para solicitar informe de la CIRBE. 

Presentación de la solicitud 

En la oficina de la entidad financiera o de forma telemática en el caso en 
que esto sea posible. 

Entrevista personal 

Muchas entidades realizan una entrevista personal a los solicitantes, que 
deberán exponer su idea de negocio. Ante la gran demanda ésta suele ser 
una parte importante en el proceso de selección. 

Valoración por parte de la entidad: 

En la que los expertos valoran tanto las cuestiones económicas, como otras 
cuestiones ligadas con la experiencia, la situación personal o el potencial del 
beneficiario. 

Concesión o denegación del microcrédito: 

Puesta en marcha del proyecto. 

Formalización del préstamo: 

A partir de la cual se podrá disponer del dinero en la oficina con la que se 
haya acordado el préstamo. 
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Ventajas y desventajas de los microcréditos para emprendedores 

No obstante, y como cualquier decisión relacionada con tu negocio antes de 
solicitar un microcrédito es necesario que conozcas y evalúes las ventajas y 
desventajas de esta forma de financiación: 

 Una de las principales ventajas es que no se necesitan avales, ya que su 
concesión está basada tanto en viabilidad de tu negocio como en la 
confianza que la entidad financiera deposita en el emprendedor. 
 

 El pago de las cuotas suele ser bastante flexible. No obstante, aunque 
tradicionalmente las tasas de devolución han sido bastante altas, en los 
últimos meses ha aumentado la morosidad, por lo que algunas entidades 
han endurecido las condiciones. 

 Las condiciones de financiación también pueden ser mejores que otros 
prestamos, y además existen muchos productos y posibilidades en función 
de cada colectivo. 
 

 La necesidad de elaborar un plan de negocio antes de solicitar un 
microcrédito y su posterior evaluación por expertos y profesionales te 
pueden dar muchas pistas sobre cómo gestionar y desarrollar tu proyecto. 
 

 La escasez de crédito, la incidencia de la crisis y el aumento de la 
morosidad han llevado a una reducción drástica del número de 
microcréditos que ofrecen las entidades y a un aumento del número de 
solicitudes, por lo que el acceso a estos es algo complicado y es 
necesario atravesar todo el proceso. 
 

 Algunos programas también acarrean ciertas comisiones, que hay que 
pagar. Ten en cuenta que no son subvenciones a fondo perdido, y que 
conllevan algunos gastos. 
 

 Los microcréditos están pensados para pequeñas inversiones. Si necesitas 
más capital, deberás recurrir a  otras fórmulas de financiación. 
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Programas de microcréditos más relevantes en España en 2017 

Hemos seleccionado los programas más relevantes de España. Para su 
solicitud deberás ponerte en contacto con las entidades colaboradoras en cada 
caso, que suelen ser asociaciones y agencias de desarrollo económico, 
generalmente municipales. Allí te ayudan a analizar tu idea de negocio, 
preparar la solicitud. Después será la Caja de Ahorros o la entidad 
financiadora la que seleccionará los proyectos a los que concederá finalmente 
el microcrédito. 

Hay que reseñar que debido a los procesos de fusión y transformación de las 
Cajas de Ahorro así como a la gran necesidad de reestructuración que 
presentan algunas de ellas, es muy posible que estos programas se 
encuentren actualmente en fase de revisión sin que se haya actualizado la 
información en sus páginas web. 

 Microbank – La Caixa: 
             Microcrédito emprendedores y negocio 
             Microcrédito social 
             ECOMicrocréditos 
 Cajamar /IMFE Málaga 

 BBK solidario 

 Liberbank 
 Caja Segovia 
 Cajasol 
 

Programas finalizados: 

En la actualidad y tras los procesos de unificación de cajas de ahorro 
desarrollados en los últimos meses, son muchos los programas que han 
desaparecido o finalizado. A continuación tienes los más relevantes. 

 Fundación Caja Granada. 
 Fundación un Sol Mon. 
 Ministerio de Igualdad- Ministerio de Industria. 
 Cajamar. 
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