
Órdenes DOG publicadas el 15 de mayo:
ayudas a la contratación / reducción cuotas SS trabajo autónomo

El pasado 15 de mayo se publicó en el DOG la Orden de 27 de abril de 2018 que establece las bases reguladoras por las que se 
regirán las ayudas para ampliar la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo, y se 
procede a su convocatoria para el año 2018.

Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las que se regirán las ayudas a autónomos que estén o haya estado 
acogidas a los incentivos y medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo del párrafo primero del artículo 31.1 de la Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, que establece que en la cuota por contingencias comunes, incluida la 
incapacidad temporal, de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que causen alta inicial o que no hayan estado 
en situación de alta durante un período de tiempo anterior regulado en dicho artículo, contados desde la fecha de efectos del alta, 
en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos, se reducirá a la cuantía de 50 euros 
mensuales durante el número de meses regulados en el mencionado artículo, inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del 
alta, en caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda. Las ayudas sólo son para altas en el RETA anteriores 
a 1 de enero de 2018 que cumplan con los requisitos regulados en esta orden.

Serán subvencionables las cuotas que sean objeto de abono por las personas trabajadoras beneficiarias de esta orden, durante 
un máximo de seis (6) meses tras finalizar el disfrute de la reducción de la cuantía a 50 euros mensuales. Para el cálculo de la 
subvención se tomará como referencia la base mínima de cotización, establecida con carácter general en la correspondiente orden 
anual del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, vigente en el mes en que se hubiese producido el alta de la persona trabajadora 
autónoma y el tipo mínimo de cotización vigente en el citado mes, incluida la incapacidad temporal. 

El importe mensual de la subvención será la diferencia entre la cuota que abonaría un autónomo con las condiciones establecidas en 
el párrafo anterior, acogido a las ayudas reguladas en el primer párrafo del artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, y la cuota 
fija mensual establecida durante los meses de disfrute de la reducción de la cuantía de cotización a 50 euros mensuales regulada 
en el primer párrafo del artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, desde su alta inicial.

1. Ser, o haber sido, beneficiarios de las reducciones previstas en el párrafo primero del artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio. Las ayudas sólo son para altas en el RETA anteriores a 1 de enero de 2018 que cumplan con los requisitos regulados en 
esta orden.

2. Empezar el período de seis (6) meses objeto de la subvención regulada en esta orden en el ejercicio corriente de 2018.

3. Mantener las condiciones que les dieron derecho a disfrutar de dichas reducciones en las cuotas de la Seguridad Social, durante 
el período objeto de la subvención.

4. Estar al corriente en las obligaciones tributarias y con las de Seguridad Social.

5. Realizar su actividad en Galicia.
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El mismo día 15 de mayo, también se publicó la ORDEN de 2 de mayo de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil, a 
través del Programa de cooperación con las entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria para el año 2018. 
Esta convocatoria tiene por objeto la financiación de acciones de fomento de empleo en colaboración con las entidades sin ánimo 
de lucro, a través de la contratación durante siete meses de personas jóvenes incluidas y que consten como beneficiarias en el 
fichero del Sistema nacional de garantía juvenil, en el ámbito de Galicia, con el objeto de proporcionarles una experiencia y práctica 
profesional que facilite su inserción laboral.

El objetivo de la Orden es mejorar la empleabilidad y la inserción profesional de las personas que no hayan estado trabajando ni par-
ticipando en actuaciones educativas o formativas en el día natural anterior al momento de recibir la actuación, mayores de dieciocho 
y menores de treinta años, incluidas y beneficiarias en el fichero del Sistema nacional de garantía juvenil, mediante la prestación de 
servicios de interés general y social que posibiliten a las personas participantes la realización de un trabajo efectivo que procure la 
práctica profesional necesaria para la integración en el mercado de trabajo.

Por último, también el 15 de mayo, se publicó la ORDEN de 27 de abril de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras que 
regirán las ayudas para la conciliación por maternidad o paternidad del autónomo, y se procede a su convocatoria para el año 2018. 
Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las cuales se regirá la convocatoria pública de las ayudas a autóno-
mos que, una vez finalizada su baja por maternidad o paternidad, contraten a una persona en el ámbito de Galicia.

Mediante la presente ayuda se permitirá que el autónomo obtenga una compensación durante dieciséis (16) semanas más para 
la contratación de una persona, para favorecer la conciliación de su vida personal y laboral y facilitar la continuidad de su proyecto 
empresarial, siendo el importe de la subvención para compensar dicha contratación será del 100 % de la cuota empresarial de la Se-
guridad Social, incluida la de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondiente a la persona contratada durante 
un máximo de dieciséis (16) semanas. 

Para más información, no duden en contactar con nosotros.

www.ausum.es
info@ausum.es

881 080 824
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