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CIRCULAR INFORMATIVA Fecha:  20/09/2013 

Asunto:   RESUMEN DE LA LEY 11/2013 DE MEDIDAS DE APOYO 

AL EMPRENDEDOR Y DE ESTIMULO AL CRECIMIENTO. 
 

Principales novedades: 

 

Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social de los nuevos autónomos. 

 

Los menores de 30 años, que no hayan sido autónomos en los últimos 5 años y que no empleen 
trabajadores por cuenta ajena, podrán aplicar las siguientes reducciones y bonificaciones: 

 

- Reducción del 80% de la cuota en los primeros 6 meses del alta. 

- Reducción del 50% de la cuota en los siguientes 6 meses. 
- Reducción del 30% de la cuota en los siguientes 3 meses. 

- Bonificación del 30% de la cuota en los siguientes 15 meses. 

 
 

La percepción de la prestación por desempleo pasa a ser compatible con el inicio de una 

actividad. 
 

Pasa a ser compatible cobrar el paro con el desarrollo de una actividad por cuenta propia, por un 

periodo máximo de 270 días y siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
- Que el beneficiario sea menor de 30 años al inicio de la actividad y no tenga 

trabajadores a su cargo. 

- Que se solicite en el plazo de 15 días desde el inicio de la actividad. 
 

 

Se amplía la capitalización de la prestación por desempleo. 
 

Los menores de 30 años podrán solicitar el 100% del desempleo, para destinarlo a efectuar una 

aportación a una sociedad mercantil. 

 
 

Incentivos para entidades de nueva creación. 

 
Las entidades de nueva creación, constituidas a partir del 01/01/2013, tributarán por el Impuesto 

de Sociedades en el primer ejercicio que den beneficios y en el siguiente, con arreglo a la 

siguiente escala: 

 
- Por la base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al 15% 

- Por el resto de base imponible al 20% 

 
Los contribuyentes del IRPF que inicien una actividad económica,  podrán reducir en un 20% el 

rendimiento neto positivo en el primer ejercicio de actividad y en el siguiente. 

 
 

Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa. 

 

La contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años tendrá derecho, durante un 
máximo de 12 meses, a una reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social del 100%. 

 

 



______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 Página - 2 - 

Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos. 

 

La contratación indefinida de jóvenes desempleados menores de 30 años, a tiempo completo o 
parcial, tendrá una reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social durante el 

primer año de contrato, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 
- Tener una plantilla inferior a nueve trabajadores. 

- No haber tenido anteriormente ningún vínculo laboral. 

- No haber efectuado despidos improcedentes en los últimos seis meses. 

- El puesto de trabajo se debe mantener al menos 18 meses. 
 

 

Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven. 
 

Los autónomos menores de 30 años y sin trabajadores asalariados, que contraten por primera 

vez de forma indefinida, a jornada completa o parcial, a personas desempleadas mayores de 45 
años y que lleven al menos 12 meses inscritos como demandantes de empleo, tendrán derecho a 

una reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social. 

 

 

Primer empleo joven. 

 

Las empresas podrán celebrar contratos temporales con jóvenes desempleados menores de 30 
años que no tengan experiencia laboral o si esta es inferior a tres meses. 

 

- Se considera causa del contrato la adquisición de una primera experiencia profesional. 

- La duración mínima del contrato será de 3 meses. 
- La duración máxima del contrato será de 6 meses. 

- El contrato debe ser a jornada completa o parcial superior al 75% de la jornada. 

 
 

Incentivos a los contratos en prácticas para el primer empleo. 

 
Podrán celebrarse contratos en prácticas con menores de 30 años aunque hayan transcurrido más 

de 5 años desde que finalizaron sus estudios. 

 

Las empresas tendrán una reducción del 50% de la cuota a la Seguridad Social durante todo el 
contrato. 

 

 

Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social. 

 

Se incorporan nuevas bonificaciones a este tipo de entidades, tanto por la contratación de 
desempleados menores de 30 años, como socios trabajadores. 


