
Ley 11/2013, de 26 de julio, 
de medidas de apoyo al emprendedor

 y de estímulo del crecimiento 
y de la creación de empleo



Cotización a la Seguridad Social aplicable a jóvenes trabajadores 
por cuenta propia

REQUISITOS:

 Edad: Hombres menores de 30 años
                Mujeres menores de 35 años

 Reducción: 30% de la base mínima de cotización, incluida la I.T.

 Plazo: 15 meses inmediatamente posterior al alta.

 Bonificación: Igual cuantía a la reducción.

 Plazo: 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción.   

La reducción/bonificación se aplicará sobre la cuota por contingencias comunes.   

Régimen: Especial de trabajadores por cuenta propia o Autónomos



Cotización a la Seguridad Social aplicable a jóvenes trabajadores 
por cuenta propia

ALTERNATIVAMENTE AL SISTEMA ANTERIOR, LOS JÓVENES MENORES DE 
30 AÑOS QUE:

a.-Causen alta inicial ó
b.-No hubiesen estado en situación de alta los cinco años inmediatamente 

anteriores.

 Reducción: tipo mínimo de cotización aplicado a la base mínima de cotización, 
incluida la IT.

 Plazo: 30 meses.  
 A.- Reducción 80%, 6 meses inmediatamente posteriores al alta.
 B.- Reducción 50%, 6 meses siguientes al período de la letra A.
 C.- Reducción 3’%, 3 meses siguientes al período de la letra B.
 D.- Bonificación 30%, 15 meses siguientes a la finalización del período de 

reducción.
 Límite: El trabajador podrá solicitar posteriormente las bonificaciones y 

reducciones del 30% de la cuota, siempre que el cómputo total de las mismas 
no supere el plazo de 30 mensualidades.     

La reducción/bonificación se aplicará sobre la cuota por contingencias comunes.   

Régimen: Especial de trabajadores por cuenta propia o Autónomos



Cotización a la Seguridad Social aplicable a jóvenes trabajadores 
por cuenta propia con discapacidad

 Discapacidad: igual o superior al 33%.
 Plazo: 5 años inmediatamente posteriores al alta.
 Bonificación: del 50%
Los jóvenes menores de 35 años que:
a.-Causen alta inicial ó
b.-No hubiesen estado en situación de alta los cinco años inmediatamente 

anteriores.

 Cuota a reducir: tipo mínimo de cotización aplicado a la base mínima de 
cotización, incluida la IT.

 Período: máximo 5 años.  
 A.- Reducción 80%, 12 meses inmediatamente posteriores al alta.
 B.- Reducción 50%, los cuatro años siguientes.
 Límite: Si es trabajador se acoge a este sistema, podrá solicitar 

posteriormente las bonificaciones y reducciones del 30% de la cuota, 
siempre que el cómputo total de las mismas no supere el plazo de 60 
mensualidades.     

   

La reducción/bonificación se aplicará sobre la cuota por contingencias comunes.



Compatibilizar la prestación por desempleo con el trabajo por 
cuenta propia

REQUISITOS:

  1.-Debe establecerlo el programa de fomento.

    2.-Colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo.

 Importe: el mensual de la cuantía por el tiempo que corresponda, sin incluir 
la cotización a la Seguridad Social.

 Plazo resolución motivada por la entidad gestora: 15 días.

 



Capitalización de la prestación por desempleo

• BENEFICIARIOS DESEMPLEADOS QUE: 

 Se incorporen, de forma estable y a tiempo completo, como socios 
trabajadores o de trabajo, en cooperativas o en sociedades laborales en las 
que previamente no hubieran cesado, o las constituyan 

 Se constituyan como trabajadores autónomos. 

 Menores de 30 años para incorporarse a una entidad mercantil; con los 
siguientes 

        requisitos: 

 Capitalizar el 100%, para constituir la entidad o haberla constituido en el 
plazo máximo de 12 meses anteriores,

 Desarrollar una actividad profesional o laboral indefinida (mínimo durante 8 
meses) e independiente a su Régimen de S.S.)   



Capitalización de la prestación por desempleo
• A.- IMPORTE: (Pago único calculado en días completo, deducido el interés legal 

del dinero).

• CUANTIA: 
1. Aportación obligatoria en la cooperativa, 
2. Adquisición de acciones o participaciones del capital social en una sociedad 

laboral, 
3. Inversión necesaria para desarrollar la actividad en el caso de trabajadores 

autónomos.  
4. Inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las 

cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60%  por 
100 del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente 
por percibir cuando los beneficiarios sean hombre menores de 30años y mujeres 
menores de 35 años, a la fecha de la solicitud.  

• B.-IMPORTE: (La cuantía calculada en días completos de prestación).

 CUANTÍA:
La cotización del trabajador a la Seguridad Social, y en este supuesto:



Capitalización de la prestación por desempleo

Los jóvenes menores de 30 años que capitalicen la prestación, también podrán 
destinarla a:

1) Gastos de constitución y puesta en marcha de la entidad.

2) Pagos de tasas.

3) Precio de servicios específicos de asesoramiento, formación e 
información relacionados con la actividad a emprender.  



Incentivos para entidades de nueva creación
Impuesto de Sociedades

REQUISITOS:

 Constitución: A partir de 1 de enero de 2013.

 Tipo de tributación: General

 Tributarán: en el primer período impositivo con base imponible positiva; 
a.- Por la parte de BI entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 15%
b.- Por la parte de BI restante al tipo del 20%

Será de aplicación está norma en el caso de cooperativas a los 
resultados cooperativos y extracooperativos.

 

Estas reglas no serán de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados.



Incentivos para entidades de nueva creación
Impuesto de Sociedades

 

CONCEPTOS:

NO SE CONSIDERA INICIADA LA ACTIVIDAD:

• cuando la actividad previamente se hubiese realizado por personas o 
entidades vinculadas y transmitida por título jurídico.

• Ó por persona física que en el año anterior a la constitución ostentase 
más del 50% de los fondos propios o capital directa o indirectamente.

NO SERÁN ENTIDADES DE NUEVA CREACIÓN:

• las que formen parte de un grupo. (Art. 42 Código de comercio).           

Estas reglas no serán de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados.



Incentivos en el ámbito del IRPF

REQUISITOS:

 Inicio de actividad: desde el 1de enero de 2013

 Exención: la modalidad de pago única condicionada al 
mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco 
años.

 Reducción: 20% del Rendimiento neto positivo  de actividades 
económicas determinado en régimen de estimación directa. (Este 
rendimiento no podrá superar el importe de 100.000 euros anuales).  

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdl4-2013.html


Incentivos en el ámbito del IRPF

CONCEPTOS:

 Se entenderá que se inicia una actividad económica cuando no se hubiera 
ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la fecha de inicio 
de la misma, sin tener en consideración aquellas actividades en cuyo 
ejercicio se hubiera cesado sin haber llegado a obtener rendimientos 
netos positivos desde su inicio.

 No resultará de aplicación la reducción prevista en este apartado en el 
período impositivo en el que más del 50 por ciento de los ingresos del 
mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente 
hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de 
inicio de la actividad.

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdl4-2013.html


Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación 
formativa 

REQUISITOS DEL TRABAJADOR:

o No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses.
o Proceder de otro sector de actividad.
o Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al 

menos doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación.
o Carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación 

profesional o de certificado de profesionalidad.

REQUISITOS DEL CONTRATO:

» Por tiempo indefinido o por duración determinada, 

» La jornada pactada no podrá ser superior al 50 por cien de la 
de un trabajador a tiempo completo

» No podrán dar cobertura de aquellos puestos de trabajo del 
mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y 
para el mismo centro o centros de trabajo. 



Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación 
formativa 

REQUISITOS:

 Contratación: de menores de 30 años.

 Período máximo: 12 meses.

 Reducción de la cuota empresarial por contingencias comunes: 100% 
empresas con plantilla inferior a 250 personas, las iguales o superiores al 
75%.

 Prorrogable: 12 meses si el trabajador sigue compatibilizando el empleo y la 
formación o se ha cursado seis meses previos a la finalización del período.

 LA FORMACIÓN PODRÁ SER:
 a) Formación acreditable oficial o promovida por los servicios públicos de 

empleo.
 b) Formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación 

de una duración mínima de 90 horas en cómputo anual.



Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación 
formativa

Dos condiciones para mantener el beneficio:Dos condiciones para mantener el beneficio:

 La empresa deberá mantener el nivel de empleo 
alcanzado con el contrato a que se refiere este artículo 
durante, al menos, un periodo equivalente a la 
duración de dicho contrato con un máximo de doce 
meses desde su celebración. En caso de 
incumplimiento de esta obligación se deberá proceder 
al reintegro de los incentivos.

 No haber adoptado, en los seis meses anteriores, 
decisiones extintivas improcedentes. (Computo  a 
partir del 24 de febrero de 2013).



Contratación indefinida de un joven por microempresa y 
empresarios autónomos

REQUISITOS:
 Contratación: de menores de 30 años.
 Período máximo: 12 meses.
 Reducción de la cuota empresarial por contingencias comunes: 100% 

REQUISITOS DE LA EMPRESA:
 Plantilla igual o inferior a nueve trabajadores.
 No haber tenido ningún vínculo laboral anterior con el trabajador.
 No haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del 

contrato, decisiones extintivas improcedentes.(producidas a partir del 24 de 
febrero de 2013, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del 
mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo 
centro o centros de trabajo).

 Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener en el 
empleo al trabajador contratado al menos dieciocho meses desde la fecha 
de inicio de la relación laboral



Contratación indefinida de un joven por microempresa y 
empresarios autónomos

LIMITES DE NO APLICACIÓN:
 a) Cuando el contrato se concierte con arreglo al artículo 4 de la Ley 

3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral.

 b) Cuando el contrato sea para trabajos fijos discontinuos.
• c) Cuando se trate de contratos indefinidos incluidos en el artículo 2 de la 

Ley 43/2006, de 29 de diciembre.



Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de 
emprendimiento joven

• Contratante: trabajador por cuenta propia menor de 30 años sin 
trabajadores asalariados.

• Reducción de la cuota empresarial por contingencias comunes: 
100%

CONTRATOS:
 Celebrados a partir del 24 de febrero de 2013
 Indefinidos a tiempo completo o a tiempo parcial.
 Duración: 18 meses.
 Este beneficio es incompatible con otras bonificaciones o 

reducciones en las cuotas de la S.S.     



Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de 
emprendimiento joven

TRABAJADOR:

 Persona desempleada de edad igual o superior a 
 45 años.
 Inscrita ininterrumpidamente como desempleadas en la oficina de empleo al 

menos 12 meses durante los 18 meses anteriores a la contratación o
 Beneficiaria del programa de recualificación profesional al agotar su 

prestación por desempleo.



Primer empleo joven

• OBJETIVOS: Incentivar la adquisición de la primera experiencia 
profesional.

REQUISITOS DEL CONTRATO: 

 Temporal  a jóvenes desempleados menores de 30 años.

 Sin experiencia laboral o inferior a tres meses.

 Duración mínima tres meses y máxima 6 meses.

 (Salvo convenio sectorial que establezca duración superior, límite 12 meses.)

 Jornada completa o parcial pero superior al 75% de la jornada completa.

  No haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, 
decisiones extintivas improcedentes.(producidas a partir del 24 de febrero de 2013, y 
para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los 
afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo).

 La empresa debe mantener el empleo alcanzado durante al menos 12 meses.



Primer empleo joven

INCENTIVOS A EMPRESAS Y AUTONÓMOS
POR TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDOS 

REQUISITOS

 Plazo mínimo de tres meses desde su celebración.

 Bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de:

a. 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres años, siempre que la 
jornada pactada sea al menos del 50 por cien del tiempo completo.

a. Si el contrato se hubiera celebrado con una mujer, la bonificación por 
transformación será de 58,33 euros/mes (700 euros/año).



Incentivos a los contratos en prácticas

REQUISITOS:

 Contratación: de menores de 30 años.

 Período máximo: vigencia del contrato.

 Reducción de la cuota empresarial por contingencias comunes:

  50% 
 75%(si el trabajador estuviese realizando dichas prácticas no laborales en 

el momento de la concertación del contrato)



Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de economía 
social 

REQUISITOS:

Objetivo: incorporación de menores de 30 años en cooperativas o sociedades 
laborales como socios trabajadores o de trabajo.

Bonificación  de la cuota empresarial de la S.S. durante : 3 años.
 Cuantía: 66,67 euros/mes (800 euros/año).
 En el caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicarán cuando éstas 

hayan optado por un régimen de Seguridad Social.

 Objetivo: contratos  suscritos con  menores de 30 años en situación de 
exclusión  social por empresas de inserción.

Bonificación  de la cuota empresarial de la S.S: 
 37,50 euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del contrato o 

durante tres años, en caso de contratación indefinida. 



  

Gracias por su atención
faecta@faecta.es
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