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Un programa
dirigido a
emprendedores

El quiromasaje es una disciplina en auge que permite tratar partes específicas del cuerpo.

El autoempleo y el emprendimiento,
de la mano de la formación
La tarifa plana de 50 euros para autónomos allana el camino
para abrir un negocio a las personas que se forman
profesionalmente en la enseñanza no reglada
El mercado de trabajo, pese a las
cifras positivas que ha ido encadenando estos últimos meses, dista todavía de mostrar la fortaleza
que exhibía antes de la crisis.
Muchos de los nuevos contratos
que se firman son temporales y,
salvo en la industria, la estabilidad laboral para los más jóvenes
sigue siendo una quimera. Ante
este escenario, el autoempleo se
perfila como una salida que cuenta con un mayor número de seguidores; una puerta que puede dar
acceso a un futuro ante las dificultades para trabajar por cuenta
ajena. Una aventura que sedujo,
por convencimiento o necesidad,
a 29.300 vascos en 2016.
Los emprendedores disponen
además de facilidades, en forma
de ayudas, por parte de las distin-

tas administraciones para poner
en marcha su negocio. Un ejemplo de ello es la ampliación a un
año de la tarifa plana de 50 euros
para los trabajadores que se den
de alta como nuevos autónomos
y quienes reemprendan su actividad después de dos años (o tres
si han disfrutado de subvenciones anteriormente). Los siguientes seis meses, la ayuda consta de
una reducción del 50% de la cuota, seguidos de tres meses con una
rebaja del 30% y otro trimestre
con una bonificación del 30%.
En enero también ha entrado
en vigor la posibilidad de cambiar
hasta cuatro veces en el mismo
año la base de cotización, de forma que puedan adecuarla a las
modificaciones de los ingresos de
la actividad autónoma a lo largo

de cada ejercicio. Igualmente,
podrán dar hasta tres veces altas
o bajas en el régimen general o
RETA.

Salud y veterinaria

La tarifa plana de 50 euros de
cotización ha beneficiado desde
su puesta en marcha a 1,3 millones de trabajadores por cuenta
propia, de los cuales 49.015 son
vascos. «Mucho de nuestro alumnado está optando por abrir un
gabinete de quiromasaje, de osteopatía o un centro de adiestramiento canino con servicio de peluquería», comenta Juan Luis Elordi, director de ISED Bilbao. Con
una trayectoria de 16 años en el
campo de la formación no reglada, en el Instituto Superior de

49.015

autónomos vascos se
han beneficiado de la
tarifa plana

Iniciar el camino del
autoempleo no suele ser
fácil, por lo que es aconsejable adquirir una serie
de conocimientos y competencias para que el futuro negocio nazca con las
mayores posibilidades de
éxito. Esta realidad llevó
a los responsables del Instituto Superior de Estudios a poner en marcha el
programa ISED Emprende, que se incluye como
formación complementaria en algunos de los cursos. Estructurado en cuatro talleres en los que se
tratan cuestiones como la
configuración del propio
diseño profesional o cómo
captar y fidelizar clientes,
facilita los recursos necesarios para afrontar las
expectativas laborales que
exige el mercado actual y
potenciar el emprendimiento.

Estudios se imparte formación en
las áreas de Salud y bienestar y
Veterinaria orientados al empleo.
Técnico en Quiromasaje, en
Masaje deportivo, Osteopatía,
Acupuntura, Peluquería y estética canina, Técnico en Intervención Asistida con Animales y
Adiestrador profesional son algunos de los cursos que conforman
su amplio catálogo formativo; estos
dos últimos programas cuentan
con el reconocimiento del Departamento de Agricultura y Ganadería del Gobierno vasco.
Uno de los puntos fuertes de
este centro es el equilibrio entre
la formación teórica y la parte
práctica. En este sentido, tiene
convenios firmados con centros
deportivos, gabinetes de salud y
bienestar, balnearios y clínicas
veterinarias para que los alumnos
puedan aplicar los conocimientos
adquiridos en el aula de cara a una
inserción laboral más rápida. Con
la ventaja añadida de que se trata
de especialidades que, en caso de
no encontrar trabajo, no suelen
requerir de grandes inversiones si
el alumno decide montar su propio negocio.

