
 

  

 

Nota de prensa 

 

 

La iniciativa se enmarca en los proyectos impulsados por la entidad financiera 

con el objetivo de paliar el desempleo y fomentar el emprendimiento juvenil 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” destina 5 millones 
de euros para ayudar a pagar la cuota de la 

Seguridad Social a 10.000 jóvenes autónomos 
 
 
• La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el director 

general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, han 

presentado hoy un proyecto de apoyo a jóvenes autónomos 

impulsado por la Obra Social ”la Caixa” en el marco de la Estrategia 

de Emprendimiento y Empleo Joven del citado Ministerio. 

 

• El proyecto facilitará subvenciones de 75 euros mensuales durante 

seis meses a autónomos y autónomas menores de 30 años que se 

hayan acogido a la tarifa plana ofrecida por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, ampliándola. Las ayudas estarán disponibles en la 

página web http://www.creemosenlosjovenes.es a partir del jueves 19 

de febrero.  

 

• Con esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto global de 

5 millones de euros, la Obra Social ”la Caixa” tiene previsto 

beneficiar a 10.000 jóvenes autónomos. El apoyo de la Obra Social a 

la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven también incluye el 

impulso del portal Empléate, que aglutina más de 29.000 ofertas de 

trabajo. 

 

• El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, 

explica: «Nuestro objetivo es que estas ayudas sean un acicate para 

la creatividad, la perseverancia y la ilusión de muchos jóvenes 

autónomos. Ofreciéndoles facilidades para que puedan desarrollar 



 

  

su proyecto, queremos demostrar nuestra confianza en ellos y en su 

capacidad para construir un futuro mejor».  

 

Barcelona, 17 de febrero de 2015. La ministra de Empleo y Seguridad Social, 

Fátima Báñez, y el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume 

Giró, han presentado hoy una iniciativa de la Obra Social ”la Caixa” dirigida a 

jóvenes autónomos. De este modo, ambas instituciones siguen colaborando 

para fomentar el empleo juvenil, uno de los grandes retos sociales del 

momento.  

 

Concretamente, la Obra Social ”la Caixa” apoyará a los jóvenes 

emprendedores a través de ayudas destinadas a sufragar una parte de la cuota 

de su cotización a la Seguridad Social. La subvención será un complemento de 

la tarifa plana para jóvenes autónomos ofrecida por el Ministerio de Empleo. 

 

La tarifa plana del Ministerio permite que los jóvenes tengan un primer período 

de 6 meses con una cuota de 50 euros mensuales, que se completa con una  

bonificación de la cuota de la Seguridad Social hasta el mes 30 de cotización. 

El nuevo proyecto permitirá que, a partir del séptimo mes de cotización, los 

jóvenes autónomos puedan ampliar las ventajas de la tarifa con las ayudas de 

la Obra Social ”la Caixa”, que ascenderán a 75 euros mensuales durante 

medio año, permitiendo completar así el primer año de cotización con la tarifa 

plana de 50 euros al mes. 

  

Los principales requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en 

acogerse a esta ayuda son los siguientes: 

 

� Ser trabajador autónomo. 

� Haberse acogido a la tarifa plana del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

� Tener menos de 30 años en el momento de darse de alta de la tarifa 

plana. 

� Encontrarse en el séptimo mes (o posterior) de cotización. 

 

La solicitud de la ayuda podrá gestionarse a través de la página web 

http://www.creemosenlosjovenes.es, activa a partir del jueves 19 de febrero. 

 

El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, explica: 

«Nuestro objetivo es que estas ayudas sean un acicate para la creatividad, la 

perseverancia y la ilusión de muchos jóvenes autónomos. Ofreciéndoles 



 

  

facilidades para que puedan desarrollar su proyecto, queremos demostrar 

nuestra confianza en ellos y en su capacidad para construir un futuro mejor». 

 

El apoyo de la Obra Social a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

del Ministerio de Empleo también incluye el impulso del portal Empléate, que 

aglutina más de 29.000 ofertas de trabajo de los distintos servicios públicos de 

empleo, estatal y autonómicos, así como de los portales privados que se han 

sumado al proyecto. 

 

 

Los jóvenes, colectivo prioritario 

 

Las ayudas a jóvenes autónomos se suman a las distintas iniciativas 

impulsadas por la Obra Social ”la Caixa” con el objetivo de fomentar el empleo 

juvenil. Entre ellas, destaca Incorpora, programa en marcha desde 2006 

centrado en el fomento de la integración laboral de colectivos vulnerables 

(personas con discapacidad, inmigrantes, ex reclusos, parados de larga 

duración y víctimas de violencia de género). Los jóvenes en riesgo o situación 

de exclusión han sido un colectivo prioritario para el programa desde sus 

inicios. Solo en 2014, Incorpora ha facilitado más de 5.700 puestos de trabajo 

a jóvenes vulnerables.  

 

En consonancia con estos planteamientos, y con el fin de fomentar el espíritu 

emprendedor, el Programa de Emprendimiento Social apoya a jóvenes 

emprendedores y empresas sociales que persigan un impacto social. Esta 

iniciativa está dirigida a personas u organizaciones que han decidido crear un 

negocio solidario con el objetivo de alcanzar una transformación o impacto 

social mediante una actividad empresarial económica y medioambientalmente 

sostenible.  

 

Además, a través de la convocatoria de inserción sociolaboral se apoyan 

proyectos de entidades sociales que fomentan el acceso al mercado laboral a 

partir de cuatro líneas de actuación prioritarias: itinerarios de inserción 

personalizados, segunda oportunidad educativa con programas de cualificación 

profesional, intermediación laboral entre tejido social y empresarial, y 

acompañamiento durante el proceso de adaptación al puesto de trabajo.  

 

A todo ello hay que añadir MicroBank, a través del cual el Grupo ”la Caixa” 

ofrece productos y servicios financieros especialmente adaptados a las 

necesidades de profesionales autónomos, emprendedores y microempresarios 

para contribuir a la promoción de la actividad productiva y la creación de 



 

  

empleo a través del apoyo financiero a este colectivo. Asimismo, propicia el 

autoempleo y el desarrollo personal y familiar, dando respuesta a sus 

necesidades y facilitando la superación de dificultades temporales. 
 

Además, la adhesión de la Obra Social ”la Caixa” a la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio complementa la actividad 

financiera de CaixaBank, que a través de CaixaNegocios ofrece una 

propuesta de valor para autónomos, profesionales, comercios y microempresas 

dirigida a proporcionar la mejor oferta de soluciones de financiación, protección 

y gestión del día a día. El proyecto contempla, además, un gestor especializado 

que se desplaza al negocio de los clientes. 
 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


