Bonificaciones a la Seguridad Social para
trabajadores autónomos
Temas: Autónomos
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Las pymes y los autónomos destacan, por su importancia cuantitativa y cualitativa, dentro del
tejido empresarial español. Los estudios demuestran que precisamente este tipo de empresas
y emprendedores constituyen uno de los principales motores para dinamizar la economía
española, dada su capacidad de generar empleo y su potencial de creación de valor.
El marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelven las actividades empresariales
resulta de esencial importancia para impulsar estos colectivos.
Es imprescindible que desde las administraciones públicas se potencie y se facilite la iniciativa
empresarial. El apoyo a la iniciativa emprendedora, al desarrollo empresarial y a la creación de
empleo es el objetivo de las reducciones y bonificaciones que la Seguridad Social ofrece a los
trabajadores autónomos.
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En septiembre de 2018, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) recogió en un díptico los
nuevos incentivos y bonificaciones en la cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Se mejoran algunos de los ya existentes,
al tiempo que se unifican en un único texto los incentivos al autoempleo para dotar de
transparencia y mayor seguridad jurídica al marco regulatorio vigente.
Conoce la publicación del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) donde aparecen las
reducciones a la Seguridad Social para los trabajadores autónomos:

Publicación SEPE

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonom

Las bonificaciones de los autónomos en una infografía
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En la web Infoautónomos podéis consultar la infografía que ha preparado esta consultoría
como resumen y recopilación de las bonificaciones del SEPE y a las que puedes optar si eres
autónomo y cumples con los requisitos establecidos.
Así las puedes conocer de un solo vistazo.
Fuentte: https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/bonificaciones-autonomos/
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