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Cuando un trabajador es

despedido puede optar a

unaprestaciónpordesem-

pleo que se fija en función

del tiempoquehaya traba-

jado, el contrato, el tipo de

cotización, etc. Esta cuan-

tía la recibe el desemplea-

do mes a mes durante el

tiempoestipulado. Sinem-

bargo, cuandounapersona

quiere emprender, puede

recurrir a lo que se conoce

como pago único. Estame-

didatieneporobjetivoel fo-

mento del empleo y em-

prendimiento. Se trata de

destinar el dinero que co-

rresponde a la prestación

para iniciar una actividad

laboral como profesional

autónomo o bien para in-

corporarsecomosocio tra-

bajador en una cooperati-

va o sociedad de nueva

creación.

Tiposdeprestacionespor
pagoúnicoquepuedenso-
licitarse.Encasodequeun
emprendedor quiera poner

enmarchasunegocio,puede

accederaestetipodeayudas

solicitando una de las mo-

dalidades disponibles. De-

pendiendo del tipo de acti-

vidadquevayaaponerseen

marchaexistencuatroalter-

nativas que exponemos a

continuación.

1Como autónomo. En

casodequevayaadarse

dealtacomotrabajadorpor

cuenta propia y montar su

propionegociotienetresop-

ciones:

�Obtener en un solo

pago la cantidad que nece-

siteparainiciar laactividad,

justificándolaentodocaso.

El límite se sitúa en el 100%

del importedesuprestación

por desempleo. En caso de

nonecesitarel importetotal,

sepuedeobtenerunaparte

parael iniciode laactividad

yelrestoparapagar lascuo-

tas a la Seguridad Social

cadames.

�Otra opción es solici-

tar únicamente la cantidad

quesenecesitecomoinver-

sión para el negocio.

�Destinar el importe

totaldelaprestaciónporde-

sempleo a pagar las cuotas

mensuales de la Seguridad

Social.

Además, en estos casos

tambiénesposibledestinar

el 15% de la cuantía de la

prestación a servicios de

asesoramientoyformación

específicos de la actividad

que se va a iniciar. Incluso,

el dinero se puede utilizar

paraabonargastosdecons-

titucióndeunaentidad, así

como las tasaso impuestos

correspondientes.

2Como socio trabajador
deunacooperativatam-

biénsetienentresopciones:

�Solicitar en un solo

pago las aportaciones a la

cooperativa obligatorias y

voluntarias correctamente

acreditadas,peronoparafi-

nanciardesembolsosquese

hagan en el futuro. Si no se

obtiene todo el importe de

laprestaciónenunsolopago

es posible también desti-

narlo a las mensualidades

de la Seguridad Social.

�Solicitarloexclusiva-

mente para la cuota de in-

gresoenlacooperativa,ade-

másdelasaportacionesobli-

gatorias y voluntarias sus-

critas.

�Destinar el importe

únicamente a las cuotas

mensuales.

Como en el caso de los

autónomos, también se

puede utilizar el dinero de

laprestaciónparagastosde

constitución, tasas, im-

puestos, formación y ase-

soramiento.

3Comosocio trabajador
desociedadlaboral.En

este caso también hay tres

posibilidades.

�Solicitarlo para abo-

nar la cantidad necesaria

parasersocio.Esdecir,apor-

tando las acciones o parti-

cipaciones al capital social

delaempresa,aunquenose

podrá hacer ampliación de

capitalenel futuroconeste

dinero. También se puede

destinarunapartealascuo-

tas de la Seguridad Social.

�Destinarúnicamente

la cantidad necesaria para

ser socio.

�Utilizar el importe

soloparaabonar las cuotas

mensuales.

También pueden desti-

narlo a pagode tasas, cons-

titución,asesoramiento,etc.

4Comotrabajadorautó-
nomo socio de una so-

ciedadmercantil. En este

caso debe ser de nueva

constitución o que lleve

menos de 12 meses consti-

tuida.Esposibleobtenerel

100%de laaportaciónal ca-

pital social. Para ello, se

deben cumplir los siguien-

tes requisitos:

�Nopuede existir vín-

culo laboral anterior entre

el autónomo y la sociedad.

�Deberá aportar, al

menos, la mitad del capital

social en acciones o parti-

cipaciones. Esta circuns-

tanciapuedenodarsecuan-

do ocurra alguno de los si-

guientes escenarios:

�La mitad del capital

de la sociedad está distri-

buidoentresociosconquien

convivayestéunidoporcon-

sanguinidad, afinidad o

adopcióndehastasegundo

grado.

�Suparticipaciónserá

igual o superior a la tercera

partedelcapitalsocial total.

O ser igual o superior a la

cuarta parte, si pertenece

a la dirección o gerencia.

Comoentodos loscasos

anteriores,podrásdestinar

el importea la constitución

de la sociedad y sus gastos

derivados.

Requisitosparasolicitarel
pagoúnico.Parapoderob-
tener el pago único de la

prestaciónpordesempleo,

sea para el caso que sea, es

necesario que se cumplan

los requisitos que se enu-

meran a continuación.

�Deben quedar, al

menos, tresmeses de pres-

tación pendientes.

�No se ha podido be-

neficiardeestaayudaenlos

últimos cuatro años.

�La actividad profe-

sional que se va a desarro-

llar es como autónomos o

para la incorporaciónauna

sociedad o cooperativa.

�Esnecesario iniciar la

actividad en el plazomáxi-

modeunmesdesdeque se

aprueba la ayuda.

Pistas

� La mejor startup del

planeta. AgelHack, la

comunidad de hackers

más grande del mundo,

ha elegido GOIN como la

mejor startup del mundo

de 2017. Se trata de una

app española dedicada

al ahorro para los jóve-

nes. La aplicación, dispo-

nible para Android e iOS,

cuenta ya con más de

5.000 usuarios. Solo se

puede acceder a ella a

través de unawaiting list

o invitación. Si quieres

ampliar información,

entra en: cinco-

dias.elpais.com/territo-

rio_pyme/

� La guía para pasar de

autónomo a SL. Los

autónomos que quieran

convertir su negocio en

una sociedad limitada

deben seguir seis pasos

de manera obligatoria.

Te comentamos cuáles

son, en qué orden se rea-

lizan y cómo se gestio-

nan. El primer paso es

solicitar la baja en el

Régimen Especial de

Trabajadores Autó-

nomos (RETA), que se

hace efectiva desde el

día 1 del mes siguiente al

que se solicita. Después

llega el alta en el censo

de empresarios, profe-

sionales y retenedores

(tienes que darte de alta

en el Censo de

Obligaciones Tributarias

de Hacienda antes de la

emisión o recepción de

cualquier factura o

encargo a nombre de la

sociedad). Para conocer

el resto de pasos visita

cincodias.elpais.com/

territorio_pyme/.

Sepuedeutilizar
para iniciar la
actividadopara
pagar las cuotas
mensualesde la
SeguridadSocial
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