
¡Atrévete…!



¿Nos presentamos?



¿Nos presentamos?

Sólo una pauta: siéntete cómodo, siéntete cómoda…



¿Nos presentamos?

Getxolan Servicios de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Getxo

Nuestros OBJETIVOS:

El fomento del empleo, la creación de
empresas y la promoción económica en el
municipio de Getxo.

Nuestra MISIÓN:

Promover el desarrollo local y el crecimiento
sostenible de Getxo a través de la innovación,
el conocimiento y el trabajo en red.
Entendemos por desarrollo local la mejora de
las oportunidades de empleo, la creación,
crecimiento y mejora del tejido empresarial y
la dinamización de la vida en el municipio, a
través del aprovechamiento de los recursos
endógenos y de las oportunidades externas.



¿Nos presentamos?

Getxolan Servicios de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento deGetxo

Nuestros ámbitos de ACTIVIDAD:

* Autoempleo / Personas emprendedoras.

* Empresas.

* Otros:
- Observatorio
- Publicaciones.
- (…)



¿Nos presentamos?

Getxolan Servicios de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento deGetxo

Nuestro EQUIPO, nuestras PERSONAS:

• Elena Larburu - Área Emprendimiento 
elarburu@getxo.eus

•Idoia Belasko - Área Empresas 
ibelasko@getxo.eus

• Mirene Zabalgogeazkoa - Área Comercio y Hostelería 
mzabalgogeazcoa@getxo.eus

• Jose Rica y Ainhoa Urbano -Área Ámbitos Estratégicos 
jrica@getxo.eus / aurbano@getxo.eus

• Sonia Urdiain - Área Turismo 
surdiain@getxo.eus

mailto:elarburu@getxo.eus
mailto:ibelasko@getxo.eus
mailto:mzabalgogeazcoa@getxo.eus
mailto:jrica@getxo.eus
mailto:aurbano@getxo.eus
mailto:surdiain@getxo.eus


¿Nos presentamos?

Getxolan Servicios de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento deGetxo

Getxo Elkartegia.  

http://www.getxo.eus/es/getxolan 

C/ Ogoño, 1.

48930 Areeta - Getxo. Bizkaia

Tel.: 94 466 01 40
Fax: 94 466 01 49

getxolan@getxo.eus

Horario:

De lunes a jueves de 8:30h. a 18:30h.  
Viernes de 8:30 h. a 15:00h.

http://www.getxo.eus/es/getxolan
mailto:getxolan@getxo.eus


Servicios de Autoempleo de Getxolan:  
DE LA IDEA AL PROYECTO



Servicios de Autoempleo de Getxolan:  
DE LA IDEA AL PROYECTO



En el DESARROLLO de una ACTIVIDAD  

EMPRESARIAL

siempre hay tres elementos

Una PERSONA + Una IDEA + Un PROYECTO

+ +



Servicios de Autoempleo de Getxolan:  
LA PERSONA, DE LA IDEA AL PROYECTO…

Nuestro servicio de ASESORAMIENTO AL AUTOEMPLEO.

¿Qué hacemos?:

https://www.youtube.com/watch?v=b1K31w05eW4

https://www.youtube.com/watch?v=b1K31w05eW4


Servicios de Autoempleo de Getxolan:  
LA PERSONA, DE LA IDEA AL PROYECTO…

Nuestro servicio de ASESORAMIENTO AL AUTOEMPLEO. ¿Qué hacemos?:

* Informarte:

- Te ofrecemos información de interés, aclaración de dudas y preguntas.

- Te informamos sobre formas jurídicas de empresa y tramitaciones necesarias.

- Te aportamos información sobre ayudas y subvenciones al emprendizaje.

* Orientarte:

- Te orientamos sobre los pasos a seguir en tu proceso de emprender

- Te ayudamos a dar forma y madurar tu idea de negocio.

- Te ofrecemos orientación sobre financiación dirigida al emprendizaje.



Servicios de Autoempleo de Getxolan:  
LA PERSONA, DE LA IDEA AL PROYECTO…

Nuestro servicio de ASESORAMIENTO AL AUTOEMPLEO. ¿Qué hacemos?:

* Cualificarte:

- Te ofrecemos un itinerario formativo:
 Taller de Pre-emprender.
 Taller de Gestión Empresarial.
 Píldoras formativas en diferentes áreas o temáticas.

* Apoyarte:

construcción de tu Plan de Negocio mediante tutorías- Te apoyamos en la 
personalizadas.

- Y seguimos apoyándote una vez constituida tu empresa…



Servicios de Autoempleo de Getxolan:  
LA PERSONA, DE LA IDEA AL PROYECTO…

¿Qué requisitos son necesarios para participar en el servicio de AUTOEMPLEO?:

•Alta de negocio en GETXO + Residencia en GETXO :
• Residencia fijada en GETXO- empadronamiento- y negocio ubicado en GETXO.

•Alta de negocio en GETXO + NO Residencia en GETXO :
• El negocio debe estar ubicado en GETXO, no es imprescindible el empadronamiento de las  

personas promotoras en Getxo.

•Residencia en GETXO :
• Persona empadronada en GETXO (aunque puede ser recomendable la derivación a la agencia  

correspondiente al lugar de ubicación del negocio)



EL PROCESO DE ASESORAMIENTO



Servicios a empresas de Getxolan:  
LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS

Nuestro servicio de ASESORAMIENTO A EMPRESAS. ¿Qué hacemos?:

•Asesoramos a empresas de Getxo en diferentes áreas del negocio:

• Estrategia y modelo de negocio.

• Análisis de nuevos mercados, diversificación.

• Comunicación, Marketing y Comercial.

• Redes sociales, marketing on line y presencia en internet.

• Nuevas tecnologías.

• Económico financiero.

• Legal.

• Fiscal.

• Organización y Recursos Humanos.

• Ayudas y subvenciones.

• Áreas específicas de comercio (merchandising, escaparatismo, imagen comercial,  

distribución de interiores, gestión de inventarios…)

• Áreas específicas de hostelería (calidad, normativas de obligado cumplimiento, distribución  

de interiores, gestión de inventarios, revisión de cartas, servicio de barra y sala, escandallo…)

•Ofrecemos un itinerario formativo, en las distintas áreas de gestión, adaptado a las necesidades de  
las empresas del municipio.



ESPACIOS:

- Coworking 
http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/186

- Getxo Meeting 
http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/218

Otros Servicios de Getxolan
a personas emprendedoras y empresas

Networking Colaboración Cooperación

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/186
http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/218


Otros Servicios a
personas emprendedoras y empresas

PROGRAMA BERRIZ ENPRESA
Dirigido a personas emprendedoras interesadas en adquirir una empresa en  
funcionamiento

OBJETIVO.- Facilitar la continuidad y crecimiento empresarial, acompañando a  
vendedores y compradores en la realización de la transmisión de forma ordenada y  
planificada.

PUBLICO OBJETIVO.-
• Empresarias y empresarios de los sectores del comercio, hostelería y alojamientos con  

negocios consolidados
• Personas emprendedoras que quieran adquirir negocios en funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS.-
• Personalizado y flexible / Total confidencialidad
• Servicios diferenciados para quien compra y quien vende
• Gratuito



Otros Servicios a
personas emprendedoras y empresas

PROGRAMA BERRIZ ENPRESA
Servicios a la parte compradora

• Búsqueda activa de negocios en función del Perfil de la persona emprendedora.

• Apoyo en el análisis del negocio en venta.

• Asesoría en la elaboración del Plan de empresa.

• Acompañamiento en el proceso de cierre de la transmisión, formalización de  
contratos, puesta en marcha de la empresa y traspaso de conocimiento.

www.berrizenpresa.com

http://www.berrizenpresa.com/


Más INFORMACIÓN ACTUALIZADA acerca de nuestros servicios y otros temas:

• Emprendizaje:

http://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores 

http://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores/formacion-emprendedores-getxolan

• Formación a empresas (también pueden participar quienes estén en proceso de  
crearla):

http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/formacion-empresas-getxolan

• Otras referencias de interés:

http://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores/recursos-emprendedores-getxolan 

http://www.getxo.eus/es/getxolan/informes-y-estudios

¿Quieres saber más…?

http://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores
http://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores/formacion-emprendedores-getxolan
http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/formacion-empresas-getxolan
http://www.getxo.eus/es/getxolan/emprendedores/recursos-emprendedores-getxolan
http://www.getxo.eus/es/getxolan/informes-y-estudios


Más INFORMACIÓN ACTUALIZADA acerca de nuestros servicios y otros temas:

* Sectores específicos:

- Comercio y Hostelería.

http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan

* Ámbitos estratégicos:

- Industrias Creativas y Culturales. (ICC)
- Tecnologías e Industrias del Deporte y el Bienestar. (TIDB)
- Turismo cultural y del Wellnes. (TCW)

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/161

¿Quieres saber más…?

http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan
http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/161


Ayudas y subvenciones

AYUNTAMIENTO DE GETXO

TASAS MUNICIPALES. AYUNTAMIENTO DE GETXO:
http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/normativa

•Tasa por la prestación de servicios por actividades e instalaciones y apertura de  
establecimientos: Bonificación 75%

• Tasa por servicios urbanísticos y licencias de obras: Bonificación 50%

• Tasa por recogida de basura, transporte y tratamiento y Tasa por alcantarillado:
reducción del 75% el primer año y del 50% el segundo año (el contador del agua debe 
estar a nombre de quien solicita la bonificación) 

Requisitos:
- valor catastral del local no supere los 225.000€
- Supervisión e informe favorable de Getxolan (salvo para licencia de obras)

http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/normativa


SERVICIO DE EUSKERA. AYUNTAMIENTO DE GETXO:

http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios

* Rotulación en Euskera (rótulos, toldos, vinilos y vehículos comerciales)

- redactado únicamente en euskera, se abona el 50% del importe del mismo, hasta un máximo de  
360 euros.

- rótulo bilingüe, euskera-castellano, se abona el 30% del importe del mismo, hasta un máximo de  
180 euros (el texto en euskera, bien sea por la ubicación, el tamaño de la letra, resaltado, etc.  
debe recibir un trato preferente).

- servicio gratuito de traducción y asesoramiento, antes de instalar el rótulo.

* Servicio de traducción: servicio gratuito de traducción o corrección, mediante la dirección  
electrónica gehi@getxo.net. Si necesitas ayuda para poner en euskera textos relacionados con el  
negocio (horarios, avisos, tarjetas de visita, menús...)

Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Getxo
944660010/11

euskara.zerbitzua@getxo.eus

Ayudas y subvenciones
AYUNTAMIENTO DE GETXO

http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios
mailto:gehi@getxo.net
mailto:euskara.zerbitzua@getxo.eus


Fomento del Autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en  
riesgo de exclusión, 2017-2018

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA Y CREACIÓN DE EMPRESAS

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/23/I-304_cas.pdf?hash=d83321942bb01205fc135ed04e3cecd9

Objetivo:

Concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas  
por personas desempleadas y en riesgo de exclusiónsocial.

Ayudas y subvenciones
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/23/I-304_cas.pdf?hash=d83321942bb01205fc135ed04e3cecd9


Fomento del Autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en  
riesgo de exclusión, 2017-2018

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA Y CREACIÓN DE EMPRESAS

REQUISITOS de las ENTIDADES beneficiarias:

1.- Alta en Actividades económicas entre 16-09-2017 y el 14-09-2018 –ambos inclusive-
- La actividad económica en la que haya causado alta debe estar directamente 

relacionada con el plan de negocio presentado.

2.- Domicilio social y fiscal y centro de trabajo en el TH de Bizkaia.

3.- Al corriente con Hacienda y Seguridad Social.

Ayudas y subvenciones
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA



Fomento del Autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en  
riesgo de exclusión, 2017 - 2018.
AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA Y CREACIÓN DE EMPRESAS

No serán ENTIDADES beneficiarias, aunque se haya causado alta en Actividades  
económicas entre 16-09-2017 y el 14-09-2018:

- Las entidades que con el mismo NIF/DNI en el año 2018 o último SEMESTRE del 2017  
hayan causado baja en IAE en el mismo grupo de actividad económica de la entidad  que 
solicita subvención.

- Los empresarios empresarias individuales o profesionales que hayan sido SOCIOS o  
COMUNEROS de una empresa CON o SIN PERSONALIDAD JURÍDICA, la cual haya  causado 
baja en el año 2018 o último semestre del año 2017 en el mismo grupo de  actividad 
económica que el empresario empresaria individual que solicita subvención.

- Los empresarios individuales o profesionales que hayan sido socios o comuneros en  
empresas que hubieran resultado adjudicatarias con cargo a las dos anteriores 
convocatorias.

- Los empresarios y empresarias individuales y profesionales, y las empresas en las que  
ningún socio o comunero compute a efectos de cálculo de subvención

Ayudas y subvenciones
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA



Fomento del Autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en  
riesgo de exclusión, 2017 - 2018.

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA Y CREACIÓN DE EMPRESAS

REQUISITOS de las PERSONAS promotoras:

1.-Empresaria o empresario individual o profesional; persona socia de una comunidad de
bienes o de una sociedad civil; socia o socio trabajador de la empresa; autónomas y
autónomos económicamente dependientes.

2.- Residencia en Bizkaia, de forma ininterrumpida, durante 3 meses antes del alta en IAE.

3.- ALTA EN el régimen especial de AUTÓNOMOS entre 16-09-2017 y el 14-09-2018.  

4.- Acreditar desempleo en el momento anterior al alta de la empresa en el IAE .

5.- Al menos una persona promotora debe realizar formación en Gestión de Empresa y el
asesoramiento individual – Plan de Negocio entre el 1-07-2017 y el 30-07-2018.

Ayudas y subvenciones
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA



Fomento del Autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en  
riesgo de exclusión, 2017 - 2018.

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA Y CREACIÓN DE EMPRESAS

CUANTÍA de la subvención:

• 5.000 € por entidad beneficiaria cuando sólo haya una persona promotora.

• 2.000 € adicionales por cada socia o socio adicional que también cumpla los requisitos,  
hasta un máximo de 5 personas socias o promotoras.
(salvo la realización del curso y asesoramiento, que es suficiente con que lo haya  
realizado una persona) .

No computarán a los efectos del cálculo de la cuantía de subvención la persona socia o promotora  
que haya tenido baja en el mismo código de actividad económica (código numérico de cuatro  
dígitos), por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del régimen de  
trabajadores autónomos o en la misma actividad en el caso de mutualidades, durante el año 2018 o  
en el último semestre del año 2017.

Máximo por entidad: 15.000 €

JUSTIFICACIÓN: comprobantes de abono de las cotizaciones a la Seguridad Social de los
12 meses posteriores al alta .

Ayudas y subvenciones
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA



Fomento del Autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en  
riesgo de exclusión, 2017 - 2018.

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA Y CREACIÓN DE EMPRESAS

CRITERIOS DE VALORACIÓN (concurrencia competitiva):

1.- Tiempo en situación de desempleo. (Importante inscripción en Lanbide)
2.- Pertenencia a colectivos en situación de exclusión.  
3.- Edad.
4.- Índice de paro registrado en el municipio de residencia de la persona promotora.  
5.- Epígrafe de IAE en que se dé de alta.
6.- Forma jurídica.
7.- Haber participado en los programas de Dema Anezka o Taldeka

- Estos criterios irán referidos a la persona que cumpla todos los requisitos
- En caso de empate, se tendrá en cuenta el orden de presentación de solicitudes

Ayudas y subvenciones
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA



Fomento del Autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en  
riesgo de exclusión, 2017 - 2018.

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA Y CREACIÓN DE EMPRESAS

Características de los colectivos en RIESGO de exclusión social (artículo 7):

1.- Personas valoradas por la DFB en categoría diagnóstica de exclusión social o de riesgo  
de exclusión social

2.- Personas con una minusvalía reconocida, de al menos un 33%.
3.- Padre o madre de una familia monoparental / monomarental, siempre que acrediten  

desempleo con una antigüedad mínima de 3 meses.
4.- Personas beneficiarias de la RGI.
5.-Personas ex toxicómanas (ex alcohólicas y ex drogadictas) con 6 meses continuados de  

tratamiento.
6.-Personas víctimas de violencia de género.
7.- Personas ex-reclusas, personas refugiadas en procesos de integración y personas que  

hayan superado procesos de sinhogarismo.

Ayudas y subvenciones
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA



http://web.bizkaia.eus/es/-/innovacion-y-creatividad
http://web.bizkaia.eus/es/-/ayudas-y-financiacion
http://web.bizkaia.eus/es/-/modulos-industriales-oficinas-y-suelo

Desarrollo de proyectos empresariales innovadores
Facilitar el desarrollo y la maduración del plan de viabilidad de proyectos empresariales 
innovadores.

Creación de nuevas empresas innovadoras
Promocionar la creación y puesta en marcha de nuevas empresas innovadoras en Bizkaia.

Bizkaia Creativa
Potenciar nuevos sectores emergentes de actividad económica relacionados la industria de la  
creatividad en todos sus ámbitos de aplicación.

Emprendimiento e innovación social
Facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos de empresas o entidades sociales innovadoras, y,  
promocionar la creación de nuevas empresas o entidades sociales innovadoras de Bizkaia.

Bizkaia Digital: internet industrial
Apoyar y dinamizar la implementación de Internet de las Cosas en procesos, productos o servicios  de 
las empresas de Bizkaia.

Ayudas y subvenciones
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

http://web.bizkaia.eus/es/-/innovacion-y-creatividad
http://web.bizkaia.eus/es/-/ayudas-y-financiacion
http://web.bizkaia.eus/es/-/modulos-industriales-oficinas-y-suelo


https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1804839a.shtml

1) Ayudas al establecimiento del proyecto

Ayudas a las personas que inician una actividad empresarial y requieren un apoyo económico para el 
establecimiento de la misma.

2) Ayudas a la consolidación de una actividad empresarial

Ayudas a las personas que han iniciado una actividad empresarial para la consolidación de la misma.

Ayudas y subvenciones
LANBIDE

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1804839a.shtml


1) Ayudas al establecimiento del proyecto
Para inversiones en activos como : construcciones (excepto adquisición de locales) , maquinaria,
instalaciones, utillaje, mobiliario, Equipos informáticos, elementos de transporte, contratos de
franquicia, aplicaciones informáticas, fondo de comercio y derechos de traspaso.
Hay que realizar inversiones de al menos 5.000€, entre tres meses antes y después del alta en IAE.

Personas Beneficiarias:
 Empresarios/as y profesionales individuales.
 Socios/as de sociedades civiles o comunidades de bienes.
 Estar empadronada y residir en la CAPV (hay que mantenerlo al menos dos años)
 Haber estado desempleada e inscrita como demandante de empleo en la fecha de alta en IAE.
 Haberse dado de alta entre el 1/01/2018 y 04/10/2018
 Estar domiciliada social y fiscalmente la actividad empresarial en la CAPV y radicar en la misma el

centro de trabajo (hay que mantenerlo al menos dos años)
 No haber realizado la misma actividad como autónomo/a en los seis meses anteriores al alta.

Cuantía: 3.500€ por persona, que se incrementará en un 15% si se es mayor de 18 y menor de 30 , y
en otro 15% adicional en el caso de ser mujer. (Tope CB/SC 10.000€)

Ayudas y subvenciones
LANBIDE



2) Ayudas a la consolidación de una actividad empresarial
Para los siguientes gastos de promoción, funcionamiento y gestión :
Cuotas a la seguridad social RETA, campañas de publicidad y merchandising, rotulación de
establecimientos y vehículos , iluminación en rótulos y diseño, diseño de paginas web y redes sociales,
banner publicitario en pagina web de otra empresa, cuotas de mantenimiento web, gastos relativos a
plug in en la web, así como el coste de los servicios de promoción en Facebook, gastos de asesoría y de
coaching, cursos de formación relacionados con el funcionamiento de la empresa y arrendamiento de
locales.
Periodo subvencionado: 6 meses desde la resolución de la subvención.
Personas Beneficiarias:
 Empresarios/as y profesionales individuales.
 Socios/as de sociedades civiles o comunidades de bienes.
 Estar empadronada y residir en la CAPV (hay que mantenerlo al menos el periodo subvencionado)
 Haber estado desempleada e inscrita como demandante de empleo en la fecha de alta en IAE.
 Haberse dado de alta entre el 29/07/2017 y 04/10/2018
 Estar domiciliada social y fiscalmente la actividad empresarial en la CAPV y radicar en la misma el

centro de trabajo (hay que mantenerlo al menos el periodo subvencionado)
 No haber realizado la misma actividad como autónomo/a en los seis meses anteriores al alta.

Cuantía: 2.500€ por persona, que se incrementará en un 15% si se es mayor de 18 y menor de 30 , y
en otro 15% adicional en el caso de ser mujer. (Tope CB/SC 6.000€)

Ayudas y subvenciones
LANBIDE



Estas ayudas de Lanbide son incompatibles con las de Diputación Foral de Bizkaia de 
creación de empresas. 

Ayudas y subvenciones
LANBIDE



Ayudas y subvenciones
ALGUNAS REFERENCIAS

LANBIDE / Servicio Vasco de Empleo - SEPE:

Capitalización/Compatibilización de la prestación contributiva por desempleo.
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/prestaciones_ayudas.html#

SEGURIDAD SOCIAL
Bonificaciones/Reducciones a la Seguridad Social a Autónomos.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/10724/1320/1322
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/1938

Tarifa Plana de RETA
Las reducciones se calculan sobre la base mínima de cotización y sobre el tipo mínimo.

1. Primeros 12 meses : 80% de reducción = 60 €.
2. Del mes 12 al 18: 50% de reducción=152,52€
3. Del mes 18 al 24: 30% de reducción =205,97€

Si la persona trabajadora es menor de 30 años o de 35 años en el caso de ser
mujer, hay bonificación durante 12 meses más, hasta el mes 36, se mantiene
un 30% de reducción.

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/prestaciones_ayudas.html
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/10724/1320/1322
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/1938
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Requisitos para acogerse a la Tarifa Plana de RETA

• No haber estado de alta como autónomo en los 2 años anteriores (el periodo
de 2 años será de 3 años cuando el Autónomo/a haya disfrutado de las
bonificaciones/reducciones en su anterior periodo de alta).

• No ser administradora o administrador de una sociedad mercantil

• No ser autónoma o autónomo colaborador, es decir, no pertenecer al  régimen 
especial para familiares de los autónomos.

• No haber solicitado la reducción de las bases de cotización por pluriactividad
(supuestos en los que se trabaje por cuenta ajena y a la vez por cuenta propia)
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Personas con un grado de discapacidad mayor o igual a 33%, victimas de violencia de 
genero y victimas de terrorismo.

• Que causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los dos años
anteriores

• 1º año reducción/ bonificación 80%= 60€

• 4 años siguientes reducción /bonificación del 50%= 152,52€
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Bonificaciones para nuevos autónomos en situación de PLURIACTIVIDAD

• Devolución del 50% del exceso de cotización, con el límite del 50% de las cuotas ingresadas en  
el RETA (de oficio)

• Reducción de las bases de cotización (incompatible con la tarifa plana y con devolución del  
exceso de cotización):

Nuevos Autónomos contratados a jornada completa
Tiempo Elección de Base de

cotización: % mínima
Cuota de autónomos a

pagar
Primeros 18 meses Desde el 50 % 472,20 € 141,66 €
Segundos 18 meses Desde el 75 % 708,30 € 212,49 €

Nuevos Autónomos contratados a tiempo parcial, con una jornada superior al 50%
Tiempo Reducción en la Base

mínima de cotización
Cuota de autónomos a

pagar
Primeros 18 meses Desde el 75 % 708,30 € 212,49 €
Segundos 18 meses Desde el 85 % 802,74 € 240,82 €
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OTROS ORGANISMOS:

Existen ayudas específicas por Sector a identificar y valorar en función de cada Proyecto. 

https://www.spri.eus/es/ayudas/

https://www.spri.eus/web/up-euskadi/es/

https://www.spri.eus/es/ayudas/
https://www.spri.eus/web/up-euskadi/es/


Emprender en Getxo.

¿Te Atreves…?




