ESQUEMA TEMA 50
1.- La promoción del empleo autónomo a través de las subvenciones, ayudas
existentes.
1.1 Normativa y regulación de las subvenciones y ayudas
1.2 Finalidad
1.3 Beneficiarios
1.4 Subvenciones y ayudas existentes
1.4.1

Subvención por establecimiento

1.4.2

Subvención Financiera

1.4.3

Subvención por asistencia técnica

1.4.4

Subvención para formación

1.4.5

Obligaciones para el mantenimiento de las
ayudas

2.- Información y asesoramiento para emprendedores
2.1 Normativa
2.2 Objeto del servicio de asesoramiento para el autoempleo y el
emprendimiento
2.3 Actividades y actuaciones que comprende
3.- Conjunto de reducciones/bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social
para la constitución como autónomos y alta en el RETA
3.1 Regulación y normativa
3.2 Reducciones/bonificaciones existentes
3.2.1

Reducciones/bonificaciones para los trabajadores por cuenta
propia en general

3.2.2

Reducciones/bonificaciones para los menores de 30 años o
menores de 35 en el caso de mujeres que causen alta inicial o
que no hubieran estado de alta en el RETA en los 2 años
inmediatamente anteriores a la fecha de efectos del alta.

3.2.3

Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a
los trabajadores por cuenta propia agrarios
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3.2.4

Reducciones/bonificaciones para personas con discapacidad
inicial o sobrevenida, víctimas de violencia de género o victimas
del terrorismo que emprendan o reemprendan una actividad
por cuenta propia.

3.2.5

Beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las
personas con discapacidad, inicial o sobrevenida, víctimas de
violencia de género y víctimas del terrorismo que se
establezcan como trabajadores por cuenta propia incluidos en
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios.

3.2.6

Bonificación a los trabajadores por cuenta propia por
conciliación de la vida profesional y familiar.

3.2.7

Bonificaciones

de

cuotas

de

Seguridad

Social

para

trabajadores autónomos durante el descanso por maternidad,
paternidad,

adopción,

guarda

con

fines

de

adopción,

acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la
lactancia natural.
3.2.8

Bonificaciones

a

las

trabajadoras

autónomas

que

se

colaboradores

de

reincorporen al trabajo en determinados supuestos.
3.2.9

Bonificación

por

alta

de

familiares

trabajadores autónomos
3.2.10 Bonificación trabajadores autónomos en Ceuta y Melilla
4.- Capitalización de las prestaciones por desempleo para fomentar el trabajo
autónomo.
4.1 Regulación
4.2 En que consiste
4.3 Beneficiarios
4.4 Requisitos
4.5 Solicitud
4.6 Obligaciones de los trabajadores
4.7 Documentación a presentar
5.- Apoyo al empleo en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales
5.1 El trabajo asociado. Normativa
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5.2 Subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en
cooperativas y sociedades laborales.
5.2.1 Normativa y objeto de las subvenciones
5.2.2 Colectivos beneficiados
5.2.3 Requisitos
5.2.4 Cuantía de las subvenciones
5.2.5 Subvenciones por inversiones en inmovilizado material o inmaterial que
contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de
cooperativas y sociedades laborales.
5.2.6 Subvenciones por asistencia técnica
5.2.7. Subvención de actividades de formación, fomento y difusión de la
economía social vinculadas directamente al fomento del empleo
5.2.8. Tramitación de las subvenciones a las cooperativas y sociedades
laborales
5.2.9 Concurrencia de ayudas y subvenciones
5.3 Incentivos a la incorporación de trabajadores a entidades de la economía social.
5.3.1 Normativa
5.3.2 Incentivos
6. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes
6.1 Normativa y definición
6.2 Contrato de trabajador Autónomo económicamente dependiente
6.3 Acuerdos de interés profesional
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