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PLAN DEL EMPLEO AUTÓNOMO DE EXTREMADURA 2016-2019

ANTECEDENTES
 El empleo autónomo acapara la mayoría de los negocios y de
las pequeñas empresas extremeñas. Aporta algo más del 15%
al conjunto de la población activa extremeña.
 El Plan recoge las medidas comprometidas entre el
Presidente de la Junta de Extremadura con las
Organizaciones de Autónomos.
 Viene derivado de la Declaración para la Concertación
Social en Extremadura, suscrita el pasado mes de octubre de
2015, en la que está incardinado.
 El Plan es fruto del trabajo de concertación realizado por
la Junta de Extremadura y las Organizaciones que
representan en Extremadura al empleo autónomo (OPAExtremadura, AEXTA, ATA-Extremadura y CEAT Badajoz).
 Es el cuarto Plan de Autoempleo que se pone en marcha en
Extremadura.
 Es el Plan de Empleo Autónomo más ambicioso de los que se
han suscrito hasta la fecha, cuenta con el mayor repertorio de
medidas y la mayor cobertura de ámbitos de acción.

OBJETIVOS
 Promocionar el trabajo autónomo como fórmula de creación
de empleo.
 Aumentar la cualificación en el ámbito del autoempleo.
 Estimular la aparición de nuevos proyectos de autoempleo.
 Mejorar las condiciones de operación del trabajo autónomo.
 Favorecer el mantenimiento y estabilidad del empleo
autónomo existente.
 Posibilitar la igualdad entre hombre y mujer en el empleo
autónomo.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promoción, orientación y acompañamiento.
Formación.
Creación y mantenimiento del empleo autónomo.
Relevo generacional.
Mejora de la financiación.
Estímulos al consumo.
Competitividad, calidad, e innovación.
Prevención de Riesgos Laborales.
Mejora del entorno social, asociativo y cooperación para el
crecimiento.
10.
Difusión y seguimiento.

PRINCIPALES NOVEDADES Y CARACTERÍSTICAS
 La dotación económica del Plan para 2016 será de 38 Millones
de euros y con una previsión para los cuatro años de
vigencia de 155 Millones de euros. El año pasado contó con
un presupuesto de 24 millones.
 Este Plan cuenta con un 55,2% más de recursos que el Plan
de Empleo Autónomo al que sustituye.
 Está negociado con las Organizaciones de Autónomos, pero
también con las organizaciones sindicales.
 Contiene como prioridad el enfoque de género y
transversalidad de la igualdad entre hombres y mujeres en las
medidas que se desarrollen.
 Las medidas contendrán una segmentación en población de
atención preferente, actividades de atención prioritaria y
territorio de atención especial.
 Se constituye la Mesa del Autoempleo como órgano
permanente de interlocución entre la Junta de Extremadura y
las Organizaciones firmantes del Plan.
 Este Plan tiene 64 medidas. El anterior tenía 31 medidas.
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Nuevas medidas

























Acciones de Promoción del Autoempleo en los Centros de
Empleo del SEXPE.
El asesoramiento técnico para el autoempleo estará enfocado
hacia actividades emergentes.
Programas colaborativos con las personas desempleadas que
contemplen el autoempleo entre sus procesos de actuación.
Programa de mentorización para acompañar a los nuevos
proyectos de autoempleo.
Elaboración de un Mapa Integral de Recursos para el
Autoempleo y el Emprendimiento en general.
Estudio de necesidades formativas para el empleo
autónomo.
Planes específicos de formación para el empleo autónomo
realizado en base a las necesidades y demandas detectadas.
Desarrollo
de
una
línea
de
formación
para
el
emprendimiento y la cultura emprendedora que fomente el
empleo autónomo.
Programa de formación-diseño en el campo de diseño
aplicado al “autónomo artesano”.
Refuerzo de la formación para el autoempleo en los
programas mixtos de formación-empleo.
Acciones de apoyo al mantenimiento del empleo autónomo.
Acompañamiento y apoyo para el relevo generacional.
Programa de recuperación de actividades de autónomos que
cerraron.
Medidas de reactivación del consumo.
Instrumentos financieros de apoyo.
Planes de estímulo al consumo y de animación comercial.
Promoción de la excelencia – Etiquetas de calidad.
Mejora del acceso a la Sociedad de la Información y a los
programas de adaptación tecnológica.
Programa de investigación aplicada e innovación.
Impulso de la Responsabilidad Social Empresarial en el
ámbito del autoempleo.
Programa de protección del empleo autónomo mediante el
afloramiento de la Actividad Económica Irregular y contra
el intrusismo profesional, la competencia desleal y la venta
ilegal.
Acciones formativas e informativas sobre los riesgos
laborales para los autónomos.
Estudio que permita identificar los sectores con alto potencial
de crecimiento en el trabajo autónomo.
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Se pretende continuar con algunos de los programas de
anteriores Planes que han tenido resultado favorable y de los
que se persigue mejorar sus condiciones.
Los principales son:





Ayudas para el establecimiento de personas desempleadas
como trabajadoras autónomas.
Ayudas a la incorporación de un familiar colaborador de una
persona trabajadora autónoma.
Ayudas a la conciliación familiar y laboral.
Ayudas para la asistencia jurídica, fiscal y contable en el
inicio de la actividad.
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