
INCENTIVOS ADICIONALES POR TRANSFORMACIÓN A 
INDEFINIDOS DE CONTRATOS DE FORMACIÓN O APRENDIZAJE 

Tal y como vienen anunciando los medios, el Gobierno dará 250 euros al mes (3.000 
euros anuales) durante tres años a las empresas, incluidos los trabajadores 

autónomos, que conviertan en indefinidos a los jóvenes beneficiarios del contrato de 

formación o aprendizaje, una vez hayan cumplido con la duración inicial de un año o la 

prórroga de seis meses, que hayan percibido la ayuda de acompañamiento de 430 

euros mensuales. 

Según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, este incentivo será 
adicional al incentivo que ya existe por convertir a contratos en indefinidos. En la 

actualidad, las empresas reciben un incentivo de 1.500 euros al año, 1.800 euros 

anuales en el caso de mujeres, por transformar a indefinido a un trabajador con este 

tipo de contrato formativo.  

Esta medida, integrada en el denominado Sistema Nacional de Garantía Juvenil, está 

dirigida a facilitar la inserción laboral de los jóvenes con un bajo nivel formativo y está 

relacionada con la ayuda directa de activación de 430 euros mensuales vinculada a un 
contrato de formación para jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no tienen un 

título superior a bachillerato. 

 

NOVEDADES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO PARA 2017 EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS 

A finales del pasado mes de  junio se publicó la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2017 que, entre muchas otras, introduce ciertas novedades en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.  

Así, los autónomos que cotizan por base mínima han visto incrementados sus costes 

desde julio de 2017, hasta junio de 2017 la base mínima de cotización en el RETA era 

de 893,10 euros, mientras que desde julio de 2017 dicha base mínima asciende a 
919,80 euros. Ejemplo: Un autónomo que tiene base mínima y que no cotiza por 

accidentes ni por cese de actividad estaba pagando hasta ahora una cuota de 267,04 

euros (893,10 x 29,90%), mientras que, a partir de ahora, pagará 275,02 euros (919,80 

x 29,90%), es decir, que tendrá un coste adicional de 7,98 euros/mes. 

La Ley de Presupuestos también ha introducido cambios en la base de cotización que 

pueden elegir los autónomos desde julio de 2017, según la edad que tengan: 

- Para trabajadores con menos de 47 años. Si a 1 de julio de 2017 un autónomo 

todavía no tiene 47 años, podrá elegir cualquier base dentro de los límites 

mínimos y máximos (919,80 y 3.751,20 euros). 

- Para trabajadores con más de 47 años. Si a 1 de julio un autónomo tiene 48 o 

más años, podrá tener una base de entre 992,10 y 2.023,50 euros, salvo 

determinadas excepciones. 



- Para trabajadores con 47 años cumplidos. Los autónomos que a 1 de julio de 

2017 tenga 47 años podrá elegir cualquier base si su base en diciembre de 2016 

fue igual o superior a 1.964,70 euros. Si dicha base era inferior a 1.964,70 

euros, no podrá tener en 2017 una base superior a 2.023,50 euros (salvo si 

ejercitó su opción antes del 30 de junio). 

 

Tal y como les hemos informado en circulares anteriores, actualmente los 

autónomos sólo pueden pedir el cambio de base dos veces al año, antes del 1 de 

mayo, con efectos 1 de julio, y antes del 1 de noviembre, con efectos 1 de enero del 

año siguiente. 

No obstante, está previsto que próximamente la Seguridad Social implante la opción 

de cambiar de bases hasta cuatro veces al año, en cuyo caso, los autónomos 

podrán ejercer el cambio también en el segundo semestre del año. Esta medida 

podría entrar en vigor ya en 2017, por lo que les mantendremos informados. 

 

RECORDATORIO IMPORTANTE: CONTROL DE LOS NIVELES DE 
EMPLEO EN CONTRATOS BONIFICADOS POR TARIFA PLANA Y 
TARIFA REDUCIDA 

Tal y como venimos haciendo en los últimos meses, consideramos muy conveniente 

advertirles de nuevo sobre las actuaciones que está llevando a cabo la Tesorería 
General de la Seguridad Social, la cual está realizando una campaña de control en 
materia del mantenimiento del nivel de empleo de las empresas de manera muy 

específica sobre los contratos con beneficios por la Tarifa Plana y Tarifa Reducida. 

Por tanto, les recordamos cuales son las obligaciones de las empresas, 

fundamentalmente, mantener el nivel de empleo total e indefinido alcanzado con 

dicha contratación durante los 3 años siguientes a la misma. Además, le recordamos 

cuales son las demás obligaciones que su empresa deberá cumplir para mantener 

este beneficio en las cotizaciones, como son los siguientes: 

- Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias. 

- Hallarse al corriente de sus obligaciones en Seguridad Social. 

- No ser sido excluido del acceso a los beneficios de programas de empleo con 

motivo de la comisión de infracciones graves en el orden laboral. 

La consecuencia de incumplir estos requisitos durante los siguientes 3 años a la 

contratación con este beneficio es la pérdida del derecho a esta reducción en las 

cotizaciones y por consiguiente el reembolso de las cantidades deducidas hasta la 

fecha. 

Para cualquier información o cuestión al respecto, por favor, no dude en contactar 

con nosotros. 

 


