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La tarifa plana de 50 euros de coti-

zación a la Seguridad Social para 

incentivar a los nuevos autónomos 

ha beneficiado desde su puesta en 

marcha hace tres años a 999.382 

emprendedores, de los que 379.397 

son menores de 30 años, según in-

formó ayer el Ministerio de Empleo. 

La tarifa plana se introdujo en el 

real decreto-ley de apoyo al empren-

dedor y de estímulo al crecimiento 

y a la creación de empleo que apro-

bó el Consejo de Ministros el 22 de 
febrero de 2013, dentro de la Estra-

tegia de Emprendimiento y Empleo 

Joven 2013-2016. Posteriormente la 

Ley de Emprendedores amplió el 

ámbito de aplicación de la tarifa pla-

na a todos los nuevos autónomos, 

con independencia de su edad. 

Por comunidades autónomas, 

Andalucía se sitúa a la cabeza como 

la comunidad con más beneficia-

rios (188.583 trabajadores), seguida 

de Cataluña (164.830) y Madrid 

(135.248). 

El Ministerio recordó que los au-

tónomos podrán mantener la boni-

ficación cuando contraten a traba-

jadores, como estableció la ley por 

la que se modifica y actualiza la nor-

mativa sobre autoempleo y se adop-

tan medidas de fomento y promo-

ción del trabajo autónomo y de la 

Economía Social. 

Como ya informó ABC, en menos 

de un mes el Gobierno extenderá de 

los actuales seis meses a un año el 

tiempo de duración de esta bonifi-

cación de apoyo al emprendimien-

to. La medida forma parte de la ba-

teria de otras muchas de apoyo a 

los autónomos acordada con Ciu-

dadanos, entre las que se encuen-

tran también suavizar el recargo del 

20% en las cotizaciones por retraso 

en los pagos a la Seguridad Social 

o mejorar el criterio de caja del IVA.  

Un millón de 
autónomos han 
usado la tarifa 
plana de 50 euros

Emprendimiento
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