TEMA 50
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ASESORAMIENTO
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Este material es propiedad del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estando disponible
en la página web del Organismo. Están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad e industrial.
Se autoriza su reproducción siempre que se garantice la gratuidad de su distribución, así como
la expresa referencia al SEPE. Queda totalmente prohibido su uso y distribución con fines
comerciales, así como cualquier transformación o actividad similar o análoga. En
consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el presente aviso de derechos de
autor, y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos del SEPE.
Estos temas han sido elaborados por distintos expertos/as, coordinados por la Subdirección
General de Recursos y Organización del SEPE, con el objeto de proporcionar una ayuda a los
candidatos/as en la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad Empleo.
Se advierte que constituyen un material de apoyo de carácter orientativo, que en modo alguno
agota la materia de la que trata, ni ha de entenderse como garantía de superación de las
pruebas. El contenido de los temas no compromete al órgano de selección, que está sometido
únicamente a las reglas, baremos o valoraciones de aplicación al proceso selectivo. Por otro
lado, el SEPE no se obliga a la actualización permanente de su contenido.
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1. LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO A TRAVÉS DE LAS SUBVENCIONES,
AYUDAS EXISTENTES.
1.1 Normativa y regulación
Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al
programa de promoción del empleo autónomo.
1.2 Finalidad
Facilitar la constitución de desempleados en trabajadores autónomos o por cuenta propia.
1.3 Beneficiarios
Personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de
Empleo cuando se establezcan como trabajadores autónomos.
1.4 Subvenciones y ayudas existentes
1.4.1 Subvención por establecimiento. La cuantía se determinará por los Servicios Públicos
de Empleo competentes, graduándose en función de la dificultad para el acceso al mercado de
trabajo del solicitante, de acuerdo con su inclusión en alguno de los siguientes colectivos:
Desempleados en general, jóvenes desempleados de 30 o menos años, mujeres
desempleadas, (en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las subvenciones
correspondientes a mujeres se incrementarán hasta en un 10%) y desempleados con
discapacidad. El máximo de esta subvención será de 10.000 euros.
Los Servicios Públicos de Empleo podrán considerar, además de los anteriores, otros
colectivos con dificultades de inserción laboral.
1.4.2 Subvención Financiera. Reducción de hasta 4 puntos del interés fijado por la entidad de
crédito que concede el préstamo destinado a financiar las inversiones para la creación y puesta
en marcha de la empresa. La cuantía máxima será de 10.000 euros. Se determinará por el
Servicio Público de Empleo competente, graduándose en función de la dificultad para el acceso
al mercado de trabajo del solicitante, de acuerdo con su inclusión en alguno de los colectivos
establecidos anteriormente para la subvención por establecimiento.
1.4.3 Subvención por asistencia técnica. Financiación parcial de la contratación externa de
servicios necesarios para mejorar el desarrollo de la actividad empresarial, estudios de
viabilidad, comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga. Los servicios de
asistencia técnica así definidos deberán ser prestados: Por las asociaciones de trabajadores
autónomos con carácter intersectorial y con suficiente implantación en el ámbito territorial
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correspondiente. Por otras personas jurídicas o personas físicas especializadas que reúnan
garantías de solvencia profesional
La cuantía será de hasta el 75% del coste de los servicios prestados con un máximo de 2.000
euros.
1.4.4 Subvención para formación. Financiación parcial de cursos relacionados con la
dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la información y comunicación, a fin de
cubrir necesidades de formación del autónomo, durante la puesta en marcha de la empresa.
Esta formación deberá ser prestada: Por las asociaciones de trabajadores autónomos con
carácter intersectorial y con suficiente implantación en el ámbito territorial correspondiente. Por
otras personas jurídicas o personas físicas especializadas que reúnan garantías de solvencia
profesional
La cuantía será de hasta el 75% del coste de los cursos recibidos con un máximo de 3.000
euros.
1.4.5 Obligaciones para el mantenimiento de las ayudas
Además de las obligaciones señaladas con carácter general en la Ley de Subvenciones, los
beneficiarios están obligados a realizar la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención y a mantener su actividad empresarial y su alta en la Seguridad Social o
equivalente durante al menos 3 años.
En caso de incumplimiento, salvo que se acrediten causas ajenas a la voluntad del beneficiario,
y siempre que el cumplimiento se aproxime de forma significativa al cumplimiento total y se
acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, procederá el reintegro de las subvenciones percibidas, de forma proporcional al
tiempo que reste para el cumplimiento de los tres años, de acuerdo con los criterios de
graduación que establezcan las administraciones competentes,
El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.
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2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA EMPRENDEDORES
2.1 Normativa
Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Empleo. Los servicios incluidos en la Cartera Común del Sistema
Nacional de Empleo son los siguientes: Servicio de orientación profesional, servicio de
colocación y de asesoramiento a empresas, servicio de formación y cualificación para el
empleo y servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
2.2 Objeto del Servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento
El servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento tiene por objeto apoyar y
promover iniciativas emprendedoras y generadoras de empleo y autoempleo, vinculándolas a
los usuarios que mejor se ajusten a ellas en función de su perfil y competencias, con especial
atención al trabajo autónomo, a la economía social y a la dinamización del desarrollo
económico local.
Los usuarios de los Servicios Públicos de Empleo podrán acceder a un servicio que les facilite
la implantación de sus actividades de autoempleo y emprendimiento realizando un
acompañamiento en los procesos vinculados. Para ello los Servicios Públicos de Empleo
procurarán la coordinación necesaria con las redes de oficinas públicas y privadas encargadas
de promover el autoempleo y el emprendimiento, en particular los Puntos de Atención al
Emprendedor previstos en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, para prestar asesoramiento y acompañamiento a los
nuevos autónomos y emprendedores, incluidos los del ámbito de la Economía Social.
2.3 Actividades y actuaciones
Comprenderá las siguientes actividades y actuaciones:
Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento: Información y apoyo cualificado a
los usuarios interesados en promover su propio autoempleo o en emprender una actividad
productiva que conlleve creación de empleo, y especialmente iniciativas de seguimiento y
apoyo a los emprendedores que hayan optado por la capitalización de la prestación por
desempleo mediante fórmulas de asistencia técnica y formación.
Fomento de la economía social y del emprendimiento colectivo: Difusión, promoción y
apoyo a la constitución de cooperativas, sociedades laborales y otras entidades de economía
social, así como formación y asistencia técnica para su constitución y puesta en marcha.
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Asesoramiento sobre ayudas a las iniciativas emprendedoras y de autoempleo:
Información cualificada y apoyo a la tramitación de las ayudas vigentes al emprendimiento, el
autoempleo y la economía social.
Asesoramiento sobre incentivos y medidas disponibles para el fomento de la
contratación: Información cualificada y apoyo a la tramitación de los incentivos y medios de
fomento de la contratación de las que puedan beneficiarse los emprendedores, en particular los
usuarios autónomos y las entidades de la Economía Social.
3. CONJUNTO DE REDUCCIONES/BONIFICACIONES EN LAS COTIZACIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA COTIZACION COMO AUTÓNOMOS Y ALTA EN EL RETA
3.1 Regulación y normativa
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Ley 6/2017, de 24 de
octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, Real Decreto 28/2018, de 28 de
diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo y Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes
para garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y
la ocupación.
3.2 Reducciones y bonificaciones existentes
3.2.1 Reducciones/bonificaciones para los trabajadores por cuenta propia en general.
La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que
causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente
anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se efectuará de la siguiente forma:
En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse
de una reducción en la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, que consistirá en una cuota única
mensual de 60 euros, que comprenderá tanto las contingencias comunes como las
contingencias profesionales, quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese
de actividad y por formación profesional. De esa cuota de 60 euros, 51,50 euros corresponden
a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales.
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Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los
requisitos previstos en el apartado anterior, optasen por una base de cotización superior a la
mínima que corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente
siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 por ciento sobre la cotización por
contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de
cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente por contingencias comunes.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los apartados anteriores, y con
independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que
disfruten de la medida prevista en este artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones y
bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir o bonificar
la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización
vigente en cada momento por contingencias comunes, por un periodo máximo de hasta 12
meses, hasta completar un periodo máximo de 24 meses tras la fecha de efectos del alta,
según la siguiente escala:
a) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes al
período inicial previsto anteriormente.
b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al
período señalado en la letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al
período señalado en la letra b).
En los supuestos que el trabajador por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su
actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten
menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de los
beneficios en la cotización establecidos inicialmente, tendrá derecho durante los 12 meses
siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos no serán de aplicación las reducciones y
bonificaciones para los 12 meses posteriores al periodo inicial.
3.2.2 Reducciones/bonificaciones para los menores de 30 años o menores de 35 en el
caso de mujeres.
En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años, o
menores de 35 años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado en
situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos
del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos, podrán aplicarse, además de los beneficios en la cotización previstos en el
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apartado anterior, una bonificación adicional equivalente al 30 por ciento, sobre la cuota por
contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo máximo de
disfrute de los mismos, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de
cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente en cada
momento. En este supuesto la duración máxima del disfrute de los beneficios en la cotización
será de 36 meses. Los beneficios en las cotizaciones anteriores consistirán en una bonificación
en el supuesto de trabajadores por cuenta propia o autónomos inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
El periodo de baja en el RETA, exigido, tanto para los trabajadores por cuenta propia en
general como para los menores de 30 años o de 35 en caso de mujeres, para tener derecho a
los beneficios en la cotización en ellos previstos en caso de reemprender una actividad por
cuenta propia, será de 3 años cuando los trabajadores autónomos hubieran disfrutado de
dichos beneficios en su anterior periodo de alta en el citado régimen especial.
3.2.3 Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por
cuenta propia agrarios.
La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que causen alta inicial o que
no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar
desde la fecha de efectos del alta en dicho Sistema Especial, se efectuará de la siguiente
forma:
En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse
de una reducción en la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, que consistirá en una cuota única
mensual de 50 euros, correspondiente a contingencias comunes, quedando estos trabajadores
excepcionados de cotizar por cese de actividad y formación profesional.
Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia agrarios que, cumpliendo los
requisitos previstos en el apartado anterior, optasen por una base de cotización superior a la
mínima que corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente
siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 por ciento sobre la cotización por
contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de
cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente por contingencias comunes.
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Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos apartados anteriores, y con
independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia agrarios
que disfruten de la medida prevista podrán aplicarse las siguientes reducciones y
bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir o bonificar
la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización
vigente en cada momento por contingencias comunes, por un periodo máximo de hasta 12
meses, hasta completar un periodo máximo de 24 meses tras la fecha de efectos del alta,
según la siguiente escala:
a) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes al
período inicial previsto.
b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al
período señalado en la letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al
período señalado en la letra b).
En los supuestos que el trabajador por cuenta propia agrario resida y desarrolle su actividad en
un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de
5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de los beneficios en la
cotización establecidos inicialmente, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos
mismos incentivos. En estos casos no serán de aplicación las reducciones y bonificaciones
para los 12 meses posteriores al periodo inicial.
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.
La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos con un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, víctimas de violencia de género y las
víctimas de terrorismo que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en
los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
se efectuará de la siguiente forma:
En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse
de una reducción sobre la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros
meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, que consistirá en una cuota
única mensual de 60 euros, que comprenderá tanto las contingencias comunes como las
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contingencias profesionales, quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese
de actividad y por formación profesional. De esa cuota de 60 euros, 51,50 euros corresponden
a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales.
Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los
requisitos previstos en el apartado anterior, optasen por una base de cotización superior a la
mínima que corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente
siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 por ciento sobre la cuota por
contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de
cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente en cada
momento.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos apartados anteriores, y con
independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que
disfruten de la medida prevista en este artículo podrán aplicarse una bonificación sobre la cuota
por contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base
mínima de cotización que corresponda el 50 por ciento del resultado de aplicar a la base
mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente
en cada momento, por un periodo máximo de hasta 48 meses, hasta completar un periodo
máximo de 5 años tras la fecha de efectos del alta.
En los supuestos que el trabajador por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su
actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten
menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de los
beneficios en la cotización establecidos en los apartados anteriores, tendrá derecho durante los
12 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos la aplicación de la bonificación
por el 50 por ciento, prevista en el apartado anterior, se aplicará una vez transcurridos los 24
meses iniciales, durante un periodo máximo de hasta 36 meses, hasta completar un periodo
máximo de 5 años desde la fecha de efectos del alta.
El periodo de baja en el RETA, exigido en los apartados anteriores para tener derecho a los
beneficios en la cotización en ellos previstos en caso de reemprender una actividad por cuenta
propia, será de 3 años cuando los trabajadores autónomos hubieran disfrutado de dichos
beneficios en su anterior periodo de alta en el citado régimen especial.
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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.
La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, víctimas de violencia de género y las víctimas de
terrorismo, que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta en dicho Sistema
Especial, se efectuará de la siguiente forma:
En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán beneficiarse
de una reducción en la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros meses
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, que consistirá en una cuota única
mensual de 50 euros, correspondiente a contingencias comunes, quedando estos trabajadores
excepcionados de cotizar por cese de actividad y formación profesional.
Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia agrarios que, cumpliendo los
requisitos previstos mencionados anteriormente, optasen por una base de cotización superior a
la mínima que corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente
siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 por ciento sobre la cotización por
contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de
cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente por contingencias comunes.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos apartados anteriores, y con
independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que
disfruten de la medida prevista en este artículo podrán aplicarse una bonificación sobre la cuota
por contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base
mínima de cotización que corresponda el 50 por ciento del resultado de aplicar a la base
mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vigente
en cada momento, por un periodo máximo de hasta 48 meses, hasta completar un periodo
máximo de 5 años tras la fecha de efectos del alta.
En los supuestos que el trabajador por cuenta propia agrario resida y desarrolle su actividad en
un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de
5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de los beneficios en la
cotización establecidos en los apartados anteriores, tendrá derecho durante los 12 meses
siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos, la aplicación de la bonificación por el 50
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por ciento, prevista anteriormente, se aplicará una vez transcurridos los 24 meses iniciales,
durante un periodo máximo de hasta 36 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años
desde la fecha de efectos del alta.
3.2.6 Bonificación a los trabajadores por cuenta propia por conciliación de la vida
profesional y familiar.
Los trabajadores incluidos en el RETA tendrán derecho, por un plazo de hasta 12 meses, a una
bonificación del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de
aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en la
que se acoja a esta medida el tipo de cotización mínimo de cotización vigente en cada
momento establecido en este Régimen Especial en los siguientes supuestos:
Por cuidado de menores de 12 años que se tengan a cargo
Por tener a cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive,
en situación de dependencia, debidamente acreditada.
Por tener a cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive,
con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33% o una discapacidad física o sensorial con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, cuando dicha discapacidad esté
debidamente acreditada, siempre que dicho familiar no desempeñe una actividad retribuida.
Esta bonificación está condicionada a la permanencia en alta en el RETA y a la contratación de
un trabajador, a tiempo completo o parcial, que deberá mantenerse durante todo el periodo de
su disfrute. La duración del contrato deberá ser, al menos, de 3 meses desde la fecha de inicio
del disfrute de la bonificación
3.2.7 Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos
durante el descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.
A la cotización de los trabajadores por cuenta propia o autónomos incluidos en el RETA,
durante los períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, siempre que este
periodo tenga una duración de al menos un mes, le será de aplicación una bonificación del
100% de la cuota de autónomos, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el
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trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida, el tipo de
cotización establecido como obligatorio para trabajadores incluidos en el régimen especial de
Seguridad Social que corresponda por razón de su actividad por cuenta propia. Esta
bonificación será compatible con la establecida en el Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de
septiembre.
3.2.8 Bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en
determinados supuestos.
Las trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos o como trabajadoras por cuenta propia en el grupo primero de
cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que,
habiendo cesado su actividad por nacimiento de hijo o hija, guarda con fines de adopción,
acogimiento y tutela, en los términos legalmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad
por cuenta propia dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del
cese, tendrán derecho a una bonificación en virtud de la cual su cuota por contingencias
comunes y contingencias profesionales, quedará fijada en la cuantía de 60 euros mensuales
durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo,
siempre que opten por cotizar por la base mínima establecida con carácter general en el
régimen especial que corresponda por razón de la actividad por cuenta propia.
Aquellas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, cumpliendo con los requisitos
anteriores, optasen por una base de cotización superior a la mínima indicada en el párrafo
anterior, podrán aplicarse durante el período antes indicado una bonificación del 80 por ciento
sobre la cotización por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar
a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización por contingencias
comunes vigente en cada momento.»
3.2.9 Bonificación por alta de familiares colaboradores de trabajadores autónomos
El cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o
afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se incorporen al
RETA, siempre y cuando no hubieran estado dados de alta en el mismo en los 5 años
inmediatamente anteriores, y colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la
actividad de que se trate, incluyendo a los de los trabajadores por cuenta propia del Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, a partir del 9 de octubre de 2015, tendrán derecho a una
bonificación durante los 24 meses siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 50%
durante los primeros 18 meses y al 25% durante los 6 meses siguientes, de la cuota que
resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de cotización vigente en cada
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momento en el Régimen Especial, o Sistema Especial en su caso, de trabajo por cuenta propia
que corresponda.
4. CAPITALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO PARA FOMENTAR EL
TRABAJO AUTÓNOMO. MODALIDAD DE PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN POR
DESEMPLEO COMO MEDIDA DE FOMENTO DE EMPLEO EN ECONOMÍA SOCIAL Y
EMPLEO AUTÓNOMO.
4.1 Regulación
Ley 31/2015 y Real Decreto legislativo 8/2015
4.2 En Que consiste
En el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, conforme a las
reglas siguientes:
1ª. La entidad gestora podrá abonar a los beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel
contributivo hasta el 100 por cien del valor actual del importe de dicha prestación, en los
siguientes supuestos:
a) Cuando pretendan constituirse como trabajadores autónomos. En este supuesto, el abono
de la prestación se realizará de una sola vez por el importe que corresponda a la inversión
necesaria para el desarrollo de la actividad por cuenta propia, incluido el importe de las cargas
tributarias para el inicio de la actividad. No se incluirán en este supuesto quienes se constituyan
como trabajadores autónomos económicamente dependientes suscribiendo un contrato con
una empresa con la que hubieran mantenido un vínculo contractual previo inmediatamente
anterior a la situación legal de desempleo, o perteneciente al mismo grupo empresarial de
aquella.
b) Cuando capitalicen la prestación para destinar hasta el 100 por cien de su importe 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, siempre que vayan a poseer el
control efectivo de la misma, conforme a lo previsto en Art.305 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (R.D.Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), y a ejercer en ella
una actividad profesional, encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar. No se incluirán en este supuesto aquellas personas que hayan
Abril 2019

TEMA 50

Página | 12

mantenido un vínculo laboral previo inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo
con dichas sociedades u otras pertenecientes al mismo grupo empresarial.
En ambos casos, quienes capitalicen la prestación por desempleo, podrán destinar la misma a
los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las
tasas y tributos. Podrán además, destinar hasta el 15 por ciento de la cuantía de la prestación
capitalizada al pago de servicios específicos de asesoramiento, formación e información
relacionados con la actividad a emprender.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la
que deducirá el importe relativo al interés legal del dinero.
No obstante, si no se obtiene la prestación por su importe total, el importe restante se podrá
obtener conforme a lo establecido en la regla 2ª siguiente
2ª. La entidad gestora podrá abonar mensualmente el importe de la prestación por desempleo
de nivel contributivo para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social y en
los siguientes términos:
a) La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, será fija y
corresponderá al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social en el
momento del inicio de la actividad sin considerar futuras modificaciones, salvo cuando el
importe de la subvención quede por debajo de la aportación del trabajador que corresponda a
la base mínima de cotización vigente para cada régimen de Seguridad Social, en tal caso, se
abonará esta última.
b) El abono se realizará mensualmente por la entidad gestora al trabajador, previa
comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente.
Los efectos económicos del abono del derecho solicitado se producirán a partir del día
siguiente al de su reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad sea anterior,
en cuyo caso, se estará a la fecha de inicio de esta actividad.
No tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo en su modalidad de pago único,
quienes en los 24 meses anteriores a su solicitud hayan compatibilizado el trabajo por cuenta
propia con la prestación por desempleo de nivel contributivo.
4.3 Beneficiarios
Los perceptores de prestación contributiva por desempleo.
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4.4 Requisitos
Ser beneficiario de una prestación contributiva por desempleo y tener pendiente de percibir, al
menos, tres mensualidades, no haber hecho uso de este derecho en los cuatro años
inmediatamente anteriores, acreditar la realización de alguna de las siguientes actividades:
Inicio de una actividad por cuenta propia o incorporación de forma estable, como socio
trabajador o de trabajo, en una cooperativa o en una sociedad laboral, o constituirla y realizar el
ejercicio de una actividad profesional encuadrado en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, en una entidad mercantil, de la que se vaya a
poseer el control efectivo, siempre que la misma sea de nueva constitución o se haya
constituido en un plazo máximo de doce meses anteriores a la aportación que el trabajador
haga a su capital social. Por último no iniciar la actividad con anterioridad a la solicitud de la
capitalización de prestaciones.
4.5 Solicitud
Se podrá efectuar en la Oficina de Prestaciones o Dirección Provincial de la Entidad Gestora
correspondiente o tramitar electrónicamente. La solicitud del abono de la prestación por
desempleo de nivel contributivo, deberá ser de fecha anterior a la de inicio de la actividad como
trabajador autónomo o como socio de la entidad mercantil, considerando que tal inicio coincide
con la fecha que como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social
Si el trabajador, o los representantes legales de los trabajadores en caso de despido colectivo,
hubieran impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la
solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente. Si el trabajador
está interesado en las dos modalidades de pago único (abono en un solo pago y subvención de
cuotas de Seguridad Social), debe realizar la solicitud de ambas en el mismo acto.
Los trabajadores que perciban su prestación en esta modalidad de pago único no podrán volver
a percibir prestación por desempleo hasta que no transcurra un tiempo igual al que capitalizó
las prestaciones, ni solicitar una nueva capitalización mientras no transcurran, al menos, cuatro
años.
4.6 Obligaciones de los trabajadores:
Una vez percibida la capitalización, iniciar, en el plazo máximo de un mes, la actividad laboral,
presentar ante la Entidad Gestora la documentación acreditativa del inicio de la actividad y
Abril 2019

TEMA 50

Página | 14

Justificar documentalmente que la cantidad percibida se destina a la aportación social
obligatoria, en el caso de cooperativas o sociedades laborales, o a la inversión necesaria para
desarrollar la actividad, en el caso de trabajadores autónomos, con o sin minusvalía. En caso
contrario, supondrá el cobro indebido de la misma y procederá su reintegro.
5. APOYO AL EMPLEO EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y
SOCIEDADES LABORALES
5.1 El Trabajo Asociado. Normativa.
La Economía Social es el ejercicio de la actividad económica y empresarial en el ámbito
privado mediante la asociación de personas que, conforme a unos principios participativos y
sociales, encaminan su acción al interés colectivo de sus miembros; pero también, en su caso,
al interés general, tanto económico como social. En 2011 se aprobó la Ley 5/2011, de 29 de
marzo, de Economía Social, texto con el que se venía a reconocer como tarea de interés
general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la Economía Social y de sus
organizaciones más representativas.
El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y
mejor visibilidad de la Economía Social, otorgándole una mayor seguridad jurídica, sin
pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector.
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
Orden TAS/3501/2005. La concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la incorporación,
con carácter indefinido, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades
laborales de desempleados y de trabajadores con contrato de trabajo de carácter temporal en
la misma cooperativa o sociedad laboral en la que se integran como socios, así como el apoyo
al desarrollo de proyectos de creación y modernización de este tipo de empresas de la
economía social, mediante una mejora de su competitividad, facilitando así su consolidación.
Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones: Incorporación de socios
trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales, realización de
inversiones que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de
cooperativas y sociedades laborales, prestación de asistencia técnica, realización de
actividades de formación, difusión y fomento de la economía social vinculadas directamente al
fomento del empleo y subvenciones por la incorporación de socios trabajadores o socios de
trabajo a cooperativas y sociedades laborales
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5.2.2 Colectivos beneficiados
Podrán concederse estas ayudas a las cooperativas y sociedades laborales que
incorporen como socios de trabajo a desempleados, inscritos en la Oficina de Empleo,
incluidos en alguno de los siguientes colectivos: Desempleados menores de 25 años
que no hayan tenido antes un primer empleo fijo, desempleados mayores de 45 años,
desempleados de larga duración que hayan estado sin trabajo e inscritos en la Oficina
de Empleo durante al menos doce de los anteriores dieciséis meses o durante seis
meses de los anteriores ocho meses si fueran menores de 25 años, desempleados a
quienes se haya reconocido el abono de la prestación por desempleo en su modalidad
de pago único, para su incorporación como socios a la sociedad cooperativa o
sociedad laboral que solicita la subvención, siempre que el período de prestación por
desempleo que tengan reconocido no sea inferior a 360 días si tienen 25 ó más años,
y a 180 días si son menores de 25 años, trabajadores vinculados a la empresa por
contrato de trabajo de carácter temporal no superior a veinticuatro meses, con una
vigencia mínima de seis meses a la fecha de solicitud de la subvención, mujeres
desempleadas que se incorporen como socias trabajadoras o de trabajo en los
veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto, adopción o acogimiento,
desempleados discapacitados, con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y
desempleados en situación de exclusión social pertenecientes a alguno de los
colectivos contemplados en el Programa de Fomento del Empleo vigente en el
momento de la incorporación como socio.
5.2.3 Requisitos
Los desempleados que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo deberán
estar inscritos en la Oficina de Empleo. Con carácter previo a la solicitud, la persona
que se incorpore como socio debe estar dada de alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social y la incorporación deberá suponer un incremento del empleo
respecto de la media de los doce meses anteriores a la fecha de incorporación de los
nuevos socios por los que se percibe la ayuda. A efectos del cálculo del incremento
del empleo se tendrá en cuenta el número de socios trabajadores o de trabajo y el
número de trabajadores con contrato indefinido.
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No podrá concederse esta subvención cuando se trate de incorporación de socios
trabajadores o de trabajo que hubieran ostentado tal condición en la misma empresa
en los dos años anteriores a su incorporación como socios.
5.2.4 Cuantía de las subvenciones
La cuantía de esta ayuda será de hasta 5.500 euros por cada persona desempleada y
que se incorpore a jornada completa como socio trabajador o de trabajo en una
cooperativa o sociedad laboral. Si la persona incorporada a jornada completa es
mujer, la cuantía de la subvención será de hasta 7.000 euros.
Cuando la persona incorporada sea una mujer desempleada que se incorpora como
socia trabajadora o de trabajo a jornada completa en los veinticuatro meses siguientes
a la fecha del parto, adopción o acogimiento, la cuantía de la subvención será de hasta
7.000 euros.
En el caso de discapacitados la cuantía de la ayuda será de hasta 10.000 euros, y en
el de los desempleados en situación de exclusión social, de 8.000 euros, siempre que
en ambos casos la incorporación sea a jornada completa.
En todos los casos estas subvenciones podrán ser concedidas también cuando la jornada de
trabajo del socio trabajador o de trabajo incorporado sea a tiempo parcial, siendo la cuantía de
la ayuda proporcional a la duración de su jornada.
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
Modalidades: Subvenciones directas y bonificación de intereses de los préstamos destinados a
financiar estas inversiones. En el supuesto de bonificación de intereses, los préstamos deberán
estar concedidos por entidades de crédito que tengan suscrito convenio con el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social o, en su caso, por la Comunidad Autónoma correspondiente, y
deberán ser destinados a financiar inversiones en inmovilizado material e inmaterial.
La aportación del beneficiario a la financiación de las inversiones debe ser como mínimo del
25% y será requisito imprescindible que la solicitud se efectúe con carácter previo a la
realización de la inversión.
Para las subvenciones directas por inversiones, el importe de la subvención se determinará por
la aplicación de criterios objetivos, sin que pueda rebasarse el 50% del coste de adquisición de
los activos, excluidos impuestos. En el supuesto de que la adquisición de los activos se financie
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parcialmente mediante préstamos para los que se haya solicitado subvención de intereses, la
determinación de la subvención directa se realizará a partir del importe no financiado por dichos
préstamos.
La bonificación de intereses será de tres puntos del tipo de interés fijado por la entidad de
crédito que conceda el préstamo, pagadera de una sola vez en cuantía calculada como si la
subvención se devengase cada año de la duración del mismo, incluido el posible período de
carencia. En el caso de microcréditos concedidos por entidades financieras que tengan suscrito
convenio con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o, en su caso, con la Comunidad
Autónoma correspondiente, la subvención podrá llegar a alcanzar el coste total de los gastos
financieros, con un límite de 13.720 euros por sociedad.
5.2.6 Subvenciones por asistencia técnica
Modalidades: Contratación de directores y gerentes, estudios de viabilidad, organización,
comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga, Informes económicos y auditorías y
asesoramiento en las distintas áreas de la gestión empresarial. Estos servicios de asistencia
técnica a la gestión y producción deberán ser prestados por empresas especializadas que
reúnan garantías de solvencia profesional.
Las entidades asociativas de cooperativas y sociedades laborales podrán solicitar
subvenciones para asistencia técnica siempre que la misma tenga por objeto la prestación de
los servicios, a que se hace referencia en los párrafos anteriores, a un conjunto determinado de
cooperativas y sociedades laborales. Estos servicios podrán ser prestados directamente por la
entidad asociativa con sus propios medios o bien ser subcontratados total o parcialmente con
empresas especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional.
La subvención podrá alcanzar hasta el 50% del coste de la actuación y no podrá superar la
cuantía de 20.000 euros.
En el supuesto de que la subvención por asistencia técnica sea concedida a una entidad
asociativa de cooperativas o de sociedades laborales, que actúe como organismo intermedio, y
cuya actividad revierta en prestaciones a un conjunto de estas sociedades la cuantía de la
subvención será el 75% del coste de los servicios prestados con un límite máximo de 30.000
euros, por cada proyecto de actuación conjunta y sin que el importe por cooperativa o sociedad
laboral resulte superior a 3.000 euros.
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5.2.7. Subvención de actividades de formación, fomento y difusión de la economía social
vinculadas directamente al fomento del empleo
Podrán ser subvencionables las actividades de formación, fomento y difusión de la economía
social que estén vinculadas directamente a impulsar la capacidad de generación de empleo en
las empresas de la economía social, pudiendo tener las siguientes modalidades:
Actividades de formación. Tendrán por objeto la realización de acciones formativas
directamente vinculadas al fomento del empleo y destinadas a iniciar, perfeccionar y cualificar
en el conocimiento del cooperativismo y de la economía social a desempleados, socios de
cooperativas y sociedades laborales y a otras personas que puedan estar interesadas en la
creación o mejor funcionamiento de las empresas de economía social, con especial atención a
los colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo.
Actividades de fomento. Realización de congresos, simposios, jornadas, seminarios y otras
actividades cuyo objeto sea el estudio de aspectos relacionados con la economía social que
tengan incidencia en su capacidad de generación de empleo.
Actividades de difusión. Actuaciones cuyo objeto sea dar a conocer o divulgar, entre la
población en general o a colectivos específicos, la organización y funcionamiento de las
cooperativas y sociedades laborales y otras formas de la economía social, mediante campañas
de difusión en medios de comunicación social, edición de publicaciones y cualquier otra
actividad que contribuya a esta finalidad.
El importe de la subvención podrá alcanzar el 100% del coste de la actividad que sea
subvencionable. El importe máximo de la subvención no podrá superar la cuantía de 90.000
euros euros por actividad.
5.2.8. Tramitación de las subvenciones a las cooperativas y sociedades laborales
Las solicitudes deberán presentarse ante los Servicios Públicos de Empleo autonómicos o en el
Servicio Público de Empleo Estatal, para territorio exclusivo de gestión del mismo. En ambos
casos en la forma y plazos previstos en las correspondientes convocatorias publicadas en los
Boletines Oficiales correspondientes.
Asimismo, podrán presentarse en las Oficinas y Registros administrativos señalados en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Abril 2019

TEMA 50

Página | 19

5.3 Incentivos a la incorporación de trabajadores a entidades de la economía social.
5.3.1 Normativa
Artículo 9 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
5.3.2 Incentivos
Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante tres años, cuya
cuantía será de 137,5 euros/mes (1.650 euros/año) durante el primer año, y de 66,67
euros/mes (800 euros/año) durante los dos años restantes, aplicable a las cooperativas y
sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados como socios trabajadores o
de trabajo, y que sean menores de 30 años, o menores de 35 años que tengan reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Si la incorporación se realiza con
mayores de 30 años, la bonificación será de 66,67 euros/mes (800 euros/año) durante los tres
años. En el caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicarán cuando estas hayan optado
por un Régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, en los términos
de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Se aplicará lo establecido en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en su artículo 6.2.
En lo no previsto en el apartado 1.b), se aplicará lo establecido en la sección I del título I de la
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en cuanto a los
requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicación de las
bonificaciones, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios.
6. LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES
6.1 Normativa y definición
Ley 20/2007, de 1 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo. Los trabajadores autónomos
económicamente dependientes son aquéllos que realizan una actividad económica o
profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una
persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir
de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades
económicas o profesionales.
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Para el desempeño de la actividad económica o profesional como trabajador autónomo
económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:
a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la
actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende
económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes.
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios
bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la
actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes
económicamente.
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones
técnicas que pudiese recibir de su cliente.
e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de
acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.
6.2 Contrato de trabajador Autónomo económicamente dependiente
El trabajador autónomo que reúna las condiciones establecidas podrá solicitar a su cliente la
formalización de un contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente a través de
una comunicación fehaciente. En el caso de que el cliente se niegue a la formalización del
contrato o cuando transcurrido un mes desde la comunicación no se haya formalizado dicho
contrato, el trabajador autónomo podrá solicitar el reconocimiento de la condición de trabajador
autónomo económicamente dependiente ante los órganos jurisdiccionales del orden social.
El contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador autónomo
económicamente dependiente celebrado entre éste y su cliente se formalizará siempre por
escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. Dicho registro no tendrá
carácter público. Según se establece en el Real decreto 197/2009, de 23 de febrero, el contrato
deberá ser registrado por el trabajador autónomo económicamente dependiente en el plazo de
los diez días hábiles siguientes a su firma, comunicando al cliente dicho registro en el plazo de
cinco días hábiles siguientes al mismo. Transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la
firma del contrato sin que se haya producido la comunicación de registro del contrato por el
trabajador autónomo económicamente dependiente, será el cliente quien deberá registrar el
contrato en el Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de diez días hábiles siguientes. El
registro, se efectuará en el Servicio Público de Empleo Estatal, organismo del que dependerá el
registro con carácter informativo de contratos para la realización de la actividad económica o
profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente.
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa, el trabajador autónomo económicamente
dependiente, el cliente o los profesionales colegiados que actúen en representación de terceros
efectuarán el registro mediante la presentación personal por medio de la copia de contrato o
mediante el procedimiento telemático del Servicio Público de Empleo Estatal.
Asimismo serán objeto de comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal las
modificaciones del contrato que se produzcan y la terminación del contrato, en los mismos
términos y plazos señalados anteriormente, a contar desde que se produzcan.
El trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente en el contrato su condición de
dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate, así como las variaciones
que se produjeran al respecto. La condición de dependiente sólo se podrá ostentar respecto de
un único cliente.
Cuando el contrato no se formalice por escrito o no se hubiera fijado una duración o un servicio
determinado, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contrato ha sido pactado por
tiempo indefinido.
Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para conocer las
pretensiones derivadas del contrato celebrado entre un trabajador autónomo económicamente
dependiente y su cliente, así como para las solicitudes de reconocimiento de la condición de
trabajador autónomo económicamente dependiente.
6.3 Acuerdos de interés profesional
Los acuerdos de interés profesional, concertados entre las asociaciones o sindicatos que
representen a los trabajadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para
las que ejecuten su actividad podrán establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de
ejecución de dicha actividad, así como otras condiciones generales de contratación. En todo
caso, los acuerdos de interés profesional observarán los límites y condiciones establecidos en
la legislación de defensa de la competencia.
Los acuerdos de interés profesional deberán concertarse por escrito.
Se entenderán nulas y sin efectos las cláusulas de los acuerdos de interés profesional
contrarias a disposiciones legales de derecho necesario.
Los acuerdos de interés profesional se pactarán al amparo de las disposiciones del Código
Civil. La eficacia personal de dichos acuerdos se limitará a las partes firmantes y, en su caso, a
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los afiliados a las asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado
expresamente su consentimiento para ello.
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