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El incremento en un 1% de la base de
cotización mínima de los autónomos
vuelve a castigar al colectivo de menor
capacidad económica.
Ya que deja una base de cotización media
de 884 €. Una cantidad que en muchas
ocasiones es superior al rendimiento neto
de un buen número de trabajadores por
cuenta propia, teniendo en cuenta que los
rendimientos netos anuales del colectivo
según sus declaraciones de IRPF se encuentran entre 12.000 y 15.000 €.

EVOLUCIÓN AFILIADOS AL RETA EN CASTILLA Y LEÓN DURANTE 2014
205.000
204.000
203.000
202.000
201.000
200.000
199.000
Cast y León

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

199.636

199.807

200.493

201.598

202.618

203.259

203.817

203.985

203.259

203.230

Noviembre Diciembre
203.068

Como se puede observar, los buenos datos del verano no sólo no se
han mantenido, sino que disminuyen.
Aunque en alguna provincia como Salamanca y Valladolid, el
número ha aumentado ligerísimamente, en el resto de provincias de
la Comunidad ha disminuido, lo que nos indica que a pesar de las
supuestas facilidades para los autónomos, estas no son efectivas ni
reales.

EL 80% DE LOS NUEVOS AUTÓNOMOS SE DAN DE ALTA SOLO
“PARA PROBAR SUERTE”
TRADECYL denuncia la precarización del trabajo autónomo como consecuencia de la crisis económica, pero
también de la “tarifa plana” fijada por el gobierno y que a nuestro juicio no está dando los efectos deseados, puesto
que el 80% de los nuevos autónomos se están dando de alta en el RETA para “probar suerte”.
De esta manera, teniendo en cuenta que el alta no suele prolongarse más allá de los seis primeros meses o un año, en
que se abonan cuotas bajísimas (52€ los seis primeros meses y 130 € el segundo semestre); el trabajo autónomo no
garantiza salir de la pobreza, ni tampoco otorga una estabilidad laboral.
Por tanto lo que se está consiguiendo es bajar las listas del paro aumentando las altas en la seguridad social con cotizaciones meramente simbólicas.
Con esta situación, vemos que el sector autónomo es bastante vulnerable. Máxime cuando la prestación por cese de
actividad, tampoco funciona, y ha resultado ser un gran fraude, puesto que más de la mitad de las solicitudes son
denegadas. Esto está provocando que cada vez menos autónomos coticen por esa contingencia.
En Castilla y León la mayoría de los autónomos se encuadran fundamentalmente en cuatro sectores, por orden de
importancia: Comercio, reparación de vehículos, agricultura y construcción.
Desde TRADECYL denunciamos la situación de muchos trabajadores que se han visto obligados para mantener su
puesto de trabajo a darse de alta en el RETA, y trabajar para un empresario cuando realmente deberían estar contratados por ese empresario en el Régimen General.
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NOTICIAS BREVES
- Hasta septiembre de 2014, 38.560 personas han capitalizado la prestación por desempleo. Esto supone
una caída del 3,35% respecto al mismo periodo del 2013. El 34% son mujeres y el 65,8% restante hombres.
- Más de la mitad de las empresas de Castilla y León no tiene empleados. La empresa más frecuente es
un comercio al por menor (que no sea concesionario de coches o motos), sin más trabajadores detrás del
mostrador que el propio dueño o arrendatario del local. Le siguen los establecimientos de comidas y bebidas. Sumadas tiendas y bares, suponen más de una de cada cuatro empresas de Castilla y León (27,62%),
una proporción de más de tres puntos mayor que el conjunto de España (24,15 %)
- Todavía existe una importante brecha digital entre las empresas en general (de más de 10 trabajadores)
y los autónomos y microempresas (de menos de 10), en detrimento de estos últimos. El dato más significativo es que entre las empresas pequeñas y autónomos que tienen internet, sólo el 28,7% tiene página web,
dato que es casi del 98% en el resto.
- Se está preparando un proyecto de ley de reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo e incorporar
nuevos incentivos, como la capitalización del 100% del desempleo y la extensión de la tarifa plana a los
autónomo societarios que contraten.
- Internet. Social media marketing y redes sociales.
- Manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
FORMACION

- C.A.P. Formación continua.
- Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Básico.

Solicitudes e información de
Próximos cursos en:

- Soldadura eléctrica en general.
- Lengua extranjera profesional para gestión administrativa. Relación
con el cliente.

983 21 84 50 . C/ Verbena Nº 9
1ª planta. (Valladolid)
Web: http://www.foremcyl.es/

- Tratamiento de datos, textos y documentación.
- Seguridad alimentaria. Manipulación y control de alimentos en general

LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL FAVORECE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
La economía sumergida equivale en España al 18,6% del PIB, alrededor de 190.000 millones
de euros, y está directamente relacionada con los elevados niveles de corrupción.
El empleo “en negro” oculta al fisco hasta tres millones de puestos de trabajo.
El empleo sumergido supone una vía de escape para quienes se enfrentan a la corrupción cuando tratan de desarrollar su actividad profesional dentro de la legalidad.
Es precisa una mayor intervención estatal para proteger a los grupos más vulnerables y una mayor protección social, porque de esa forma se puede cerrar la puerta a que muchas personas
tengan que recurrir al empleo sumergido.
Tradecyl@tradecyl.es —Tel: 983 20 85 92— 600 57 69 26 — Plaza de Madrid Nº 4 5ª planta 47001– VALLADOLID
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