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0. Presentación  

El tejido empresarial andaluz está basado principalmente en pequeñas empresas 

(micropymes y autónomos) que se extienden por el conjunto del territorio, un tejido 

productivo que se encuentra muy condicionado además por sectores estacionales que se 

sustentan en un exceso de contratación temporal y rotación (mayores que en el resto del 

país) y que provocan un constante deterioro de las relaciones laborales, pero que 

además se ven indudablemente afectado por las nuevas formas de entender el 

“emprendimiento”, que provocan también el deterioro de las condiciones del personal 

autónomo.   

Por ello, desde CCOO de Andalucía lanzamos este estudio con el que hemos querido 

desgranar la evolución de la situación de las personas trabajadoras autónomas durante 

el periodo 2007-2015 y el impacto de la crisis sobre este colectivo, profundizando en sus 

características (edad, sexo, nacionalidad, sector, situación profesional, con personas 

asalariadas o no/ pluriactividad o no; base de cotización y antigüedad), lo que nos da una 

visión indispensable para que nuestra organización siga defendiendo de forma adecuada 

los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que se constituyen como autónomas 

sin personas trabajadoras a su cargo, las denominadas “trabajadores autónomos 

económicamente dependientes” –TRADE- y por supuesto la de quienes trabajan por 

cuenta ajena para este microtejido empresarial. 

Reivindicamos por tanto la actividad por cuenta propia como iniciativa que persigue crear 

actividad productiva y empleo haciéndolo desde una perspectiva socialmente 

responsable, y la reivindicamos en nuestra comunidad, porque nuestro tejido empresarial 

tiene una función social incuestionable, pues con la producción de bienes y servicios 

contribuyen a satisfacer necesidades económicas y sociales, a la creación de empleo así 

como a la obtención de rendimientos para sus accionistas y demás inversores. 

Rechazamos aquellas formulas que solo buscan encubrir, desvirtuar y desregular las 

relaciones laborales y precarizar el mundo del trabajo. Formulas que utilizan la 

desesperación de las personas que viven el drama del paro para “empujarlas” -sin pudor, 

junto con sus escasos recursos provenientes de sus prestaciones- a un proyecto sin, ni 

tan siquiera, valorar los riesgos y las consecuencias de esta actuación. 
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Por ello, desde CCOO consideremos que trabajos como este puede ayudarnos a 

fomentar que nuestro tejido andaluz de PYMES y personas autónomas se comprometan, 

más aun en una situación de tan difícil remonte de la economía andaluza, con una 

contribución/actuación positiva y responsable al entorno social y físico en el que se 

desarrollan, de la manera más eficiente posible y garantizando su continuidad generando  

empleo de calidad. 

 

Secretaría de Empleo de CCOO Andalucía 
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1. Introducción 

Lejos de las creencias que se intenta trasladar, el trabajo por cuenta propia no es algo 

reciente o novedoso, si no que tiene su origen en la especialización de la actividad 

productiva o empresarial. 

Sin embargo, lo novedoso es la mala utilización que de esta descentralización o 

desconcentración productiva realizan algunas grandes empresas, trasladando a los 

trabajadores y trabajadoras los costes y riesgos de la producción, maximizando así los 

beneficios empresariales. 

Desde hace tiempo pero especialmente desde el inicio de la crisis, estamos 

comprobando cómo un importante número de grandes empresas están utilizando -para 

huir del derecho del trabajo- la cadena diabólica de subcontratación, las 

externalizaciones, la precarización de los empleos, la excusa de nuevas realidades y 

nuevos hábitos empresariales –entre otras- para transformar puestos estructurales de 

trabajo por cuenta ajena en figuras como pueden ser el “falso autónomo”. No en vano, 

durante este periodo de crisis y políticas injustas hemos asistido a que muchas empresas 

despedían a parte de sus plantillas para luego retornarlos bajo un contrato mercantil, con 

menores derechos y protección, y obligándose a darse de alta en la seguridad social bajo 

el régimen de autónomo. 

Han venido proliferando estas estrategias empresariales promovido por las élites 

económicas y políticas quienes han creado lo que podríamos llamar el “culto al 

emprendedor”. Para ello han desarrollado una series de políticas y medidas -y también 

un discurso- cuya finalidad no ha sido otra que desviar la atención y exonerar de las 

responsabilidades a quienes gestaron la crisis ofreciendo a las personas, especialmente 

a las que se encuentran en paro, una salida perversa a la misma ya que se hace desde 

una óptica mercantilista, individualista carente de protección y que –de paso- arremete 

contra el Estado Social y de Derecho a través de su deterioro. 

El auge de la cultura del emprendimiento está siendo utilizado por los grupos de poder 

económico para confundir aún más el mercado de trabajo, pues bajo la laureada premisa 

del “empredimiento” se esconde una individualización de las relaciones laborales y una 

apuesta por dinamitar el empleo asalariado convirtiendo trabajadores y trabajadoras por 

cuenta ajena en autónomos (falsos autónomos), consiguiendo con ello: 
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1.- Trasladar los costos y riesgos de la producción a los trabajadores y trabajadoras. 

2.- Debilitar los derechos de los trabajadores y trabajadora.  

3.- Trasvasar rentas del trabajo a rentas del capital.  

4.- Huir de las garantías, protección y defensa que establece el derecho laboral. 

5.- Dinamitar la acción colectiva de las trabajadoras y los trabajadores.  

6.- Maximizar a toda costa el beneficio empresarial. 

Desde CCOO queremos aclarar que la descentralización que nuestra organización 

rechaza es aquella que sólo busca precarizar las relaciones de trabajo, suprimir y reducir 

de derechos laborales y mermar garantías y protección del conjunto de los trabajadores y 

trabajadora y no otra que busca la especialización sectorial o proyectos viables y 

productos; puesto que el sindicato hace una gran apuesta por la importancia de tejido 

empresarial en nuestra comunidad.  

Pero si es cierto que a la vista de la información que barajamos, y a pesar de la dificultad 

por encontrar un mayor número de variables en las estadísticas, desde CCOO de 

Andalucía consideramos que nuestra comunidad necesita una nueva “cultura 

empresarial”, que el tejido empresarial andaluz debe dar un paso adelante y buscar 

elementos que permitan remodelar y reorganizar la actual forma de crecer y configurar 

un modelo económico que apueste por su diversificación, por invertir en I+D+i para 

generar empleos estable, de calidad y con derechos; en apostar por la capacitación y el 

respeto de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, centrarse en buscar la 

eficiencia social y reinvertir parte de sus beneficios en avances tecnológico, y todo ello 

en aras de conseguir una mayor productividad y mejor posicionamiento en el mercado. 
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2.- Algunos conceptos previos 

Persona Física (La persona empresaria individual) . La empresa individual es una 

organización de capital y trabajo ejercido por una persona y encaminada a la producción 

de bienes o servicios para el mercado.  

En el ámbito de las responsabilidades la persona empresaria individual responde con su 

patrimonio personal de las obligaciones contraídas en el ejercicio de su actividad. Esto 

es, no existe separación entre el patrimonio empresarial y personal. 

Por lo que respecta a sus obligaciones fiscales, está sujeta al Impuesto de la Renta de 

las Personas Físicas por rendimientos de actividades económicas, pudiendo seleccionar 

entre la estimación directa (normal o simplificada) o la estimación objetiva (módulos), 

según las características del negocio a emprender. 

Persona autónoma:  Es la persona física que, disponiendo de la capacidad legal 

necesaria, ejercen de forma habitual y por cuenta propia una actividad empresarial, 

respondiendo de las deudas de la actividad tanto con el patrimonio empresarial como 

con el personal. 

Persona trabajadora autónoma económicamente dependi ente (TRADE):  es aquella 

que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del 

que percibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos. Esta figura se aprobó con el 

Estatuto del Trabajo Autónomo en 2007. 

 “Falsos autónomos”:  son aquellas personas que realizan una actividad según las 

características propias del trabajo subordinado, es decir, bajo criterios de dependencia, 

ajenidad y remuneración, aunque formalmente están sometidas a las obligaciones 

fiscales y de Seguridad Social propias del trabajo autónomo, es decir, están inscritas en 

el Régimen Especial de personas Trabajadoras Autónomas. El falso trabajador 

autónomo o trabajadora autónoma, "aunque cotiza en el mismo régimen que el resto del 

colectivo de autónomos, no dispone de la capacidad de organización de su trabajo, ya 

que desde la empresa se le marca el horario laboral; en muchas ocasiones acude a un 

centro de trabajo y realiza un falso trabajo por cuenta propia en sustitución por un trabajo 

por cuenta ajena"  

El falso trabajo autónomo es por tanto un fraude de ley que, en ningún caso, debe 

confundirse con el trabajo autónomo económicamente dependiente. 
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3.- Los proyectos autónomos en Andalucía. 

En 2007 comienza una crisis económico-financiera mundial utilizada de excusa para 

imponer políticas injustas y recortes abusivos y ha facilitado que en los últimos siete años 

el mercado de trabajo Andaluz haya expulsado a 593.700 trabajadores y trabajadoras 

(EPA 2008-2015). Actualmente hay en nuestra comunidad 1.275.00 personas en 

desempleo. 

Durante el mismo periodo han desaparecido 42.721 empresas, de las cuales 32.576 son 

personas físicas, pasando de constituir el 57,8% del peso del total de empresas a un 

56,1% en siete años. En el mismo periodo en Huelva se ha destruido 3.690 empresas. 

Registro de empresas: 

Desde 2008 han desaparecido un total de 3.687 empre sas en Huelva, 
concretamente un 13,4%, por otro lado ha alcanzando  una tasa paro del 29,8% en 
el 2015.  

 

Total Empresas 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
España 3.174.393 3.336.657 3.422.239 3.355.830 3.291.263 3.250.576 3.199.617 3.146.570 3.119.310 3.186.878 
Andalucía 486.674 511.728 522.815 510.072 498.579 492.341 482.334 471.521 468.930 480.094 
Almería 40.871 43.970 45.130 43.501 42.546 41.581 41.021 40.549 39.530 40.327 
Cádiz 61.691 63.338 64.505 62.817 61.056 60.184 59.027 57.313 56.944 57.813 

Córdoba 47.155 49.302 50.057 48.979 48.249 47.465 46.601 45.306 45.261 45.985 
Granada 57.223 61.055 62.269 60.016 58.319 57.636 56.243 55.210 54.404 55.740 

Huelva 25.487 27.063 27.463 26.783 26.277 25.812 25.008 24.184 23.532 23.776 
Jaén 35.383 36.962 37.368 36.557 35.758 34.945 34.000 33.172 32.704 33.016 
Málaga 108.713 114.547 116.683 113.362 110.291 109.614 107.385 105.769 107.851 111.792 

Sevilla 110.151 115.491 119.340 118.057 116.083 115.104 113.049 110.018 108.704 111.645 
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Empresas Huelva
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Registro de Empresas de Personas Físicas: 

Según el registro del Directorio Central de Empresa s en Huelva se ha destruido un 
13,9% de las empresas de Personas Físicas desde 200 8, una destrucción por 
encima de la media andaluza que se sitúa en el 10,8 %. 

 

Personas físicas 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
España 1.791.126 1.853.012 1.857.931 1.793.897 1.745.912 1.706.565 1.656.467 1.619.614 1.574.729 1.626.938 
Andalucía 290.286 301.372 302.166 292.875 286.403 280.705 272.581 265.377 258.999 269.590 

Almería 24.004 25.403 25.583 24.301 23.705 22.819 22.515 22.191 20.953 21.769 
Cádiz 39.367 39.778 39.880 38.525 37.490 36.668 35.625 34.509 33.758 34.929 

Córdoba 28.287 29.162 29.004 28.403 27.863 27.288 26.440 25.796 25.550 26.263 
Granada 35.796 37.616 37.677 36.214 35.037 34.507 33.338 32.740 31.566 32.837 

Huelva 15.306 16.055 16.074 15.630 15.610 15.242 14.771 14.269 13.550 13.838 
Jaén 23.978 24.882 24.779 24.111 23.366 22.644 22.047 21.603 20.946 21.326 
Málaga 60.036 62.807 62.666 60.631 59.482 58.715 57.110 55.490 56.073 59.679 

Sevilla 63.512 65.669 66.503 65.060 63.850 62.822 60.735 58.779 56.603 58.949 
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Personas Físicas Huelva
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Registro de Persona autónoma propiamente dicha: 

Desde 2007 al 2012 hay una destrucción en la afilia ción en el Régimen Especial de 
Autónomos, en los tres últimos años se percibe una leve recuperación en 
Andalucía. El mapa en la provincia sigue la misma t endencia que en la comunidad 
autónoma. 

Teniendo en cuenta estas notas vemos que en Andalucía hay una pérdida paulatina de 

la afiliación de las personas autónomas propiamente dichas (RETA) desde 2007 aunque 

ha experimentado un repunte desde 2012 hasta las 338.108 personas autónomas en 

2015, quedando lejos de las 354.294 de antes de la crisis. 

En el caso concreto de Huelva desde 2007 al 2012 se han perdido cerca de 2.100 

proyectos desarrollados por personas autónomas propiamente dichas, situándose en el 

2012 en 17.361, con la posterior recuperación, para el 2015 se contabilizan 18.243 

personas autónomas, un 5,5% del total de Andalucía. 

 

Personas Autónomas Propiamente Dichas 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 

ANDALUCÍA  354.294 343.444 329.532 323.513 321.336 317.196 324.329 333.219 338.108 17,2 
Almería 44.072 42.458 39.945 38.752 38.677 38.477 39.083 39.860 40.428 12,0 
Cádiz 40.761 39.165 37.423 37.262 36.837 36.468 37.380 38.843 39.592 11,7 
Córdoba 35.037 34.107 32.784 32.124 31.653 30.869 31.321 31.997 32.327 9,6 
Granada 43.156 41.347 39.705 39.124 38.738 38.303 39.411 40.991 41.597 12,3 
Huelva 19.461 19.039 18.294 17.884 17.823 17.361 17.698 17.946 18.243 5,4 
Jaén 29.847 29.122 27.989 27.312 26.997 26.516 26.811 26.979 27.270 8,1 
Málaga 67.619 65.798 63.330 61.757 62.173 62.534 65.040 67.949 69.637 20,6 
Sevilla 74.341 72.408 70.062 69.298 68.438 66.668 67.585 68.654 69.015 20,4 

Fuente: Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Huelva tiene un peso en Andalucía en cuanto a númer o de personas afiliadas al 
Régimen Especial de Autónomos del 5,4% -en 2015-, e l más bajo de la comunidad. 

Las provincias de Málaga y Sevilla son las que concentran más peso de la comunidad en 

lo que a personas autónomas propiamente dichas se refiere, con 20,6% y 20,4% 

respectivamente, es decir, cuatro de cada diez personas autónomas en Andalucía son de 

Sevilla o Málaga. Huelva es la provincia que menos peso tiene en la afiliación, con 5,4%. 
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Peso de las provincias en afiliación del Régimen Es pecial 
Autónomos con respecto a la afiliación autónomos en   Andalucía 
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El peso de las personas afiliadas al RETA con respe cto al total de afiliación en 
Huelva se sitúa en el 13,7% distando cuatro puntos de la media andaluza, que es 
del 17,8%. 
 

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la media anual para 2015, en 

Andalucía es de 2.773.743 personas afiliadas a la Seguridad Social, (Todos los 

regímenes). De ellos, 494.974 personas (17,8%) están de alta en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos (en adelante, R.E.T.A.). En Huelva de un total de 190.840 

personas afiliadas al total de regímenes, 26.218 están en el RETA, lo que supone un 

13,7% del total de la afiliación de su provincia. 

Si nos centramos en la afiliación media a la Seguridad Social del Régimen de Trabajo 

Autónomo con respecto al total de afiliación en 2015 observamos que la provincia de 

Huelva tiene un peso donde las personas autónomas representan el 13,7% del total de 

afiliación a la Seguridad Social en esta provincia, casi cuatro puntos más que la media de 

la comunidad, es decir, de cada 100 afiliaciones a la seguridad social en Huelva, 14 lo 

están al régimen Especial Autónomo. Las provincias de Granada, Málaga y Córdoba con 

el 19,9%, 19,8% y 18,3% respectivamente son las provincias que se encuentra por 

encima de la media de la comunidad -situada en el 17,8%-. Las provincias con menos 

peso de afiliación de personas autónomas junto con Huelva, son las provincias de Sevilla 

y Cádiz, con 15,4% y 16,9% respectivamente. Jaén se sitúa en la media andaluza con 

17,6% de la afiliación  autónoma con respecto al total jienenses. 
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Afiliación en altas de personas trabajadoras a la 
seguridad social 

Media 2015 Total 
Régimen 
Especial 

Autónomos  

% de 
Autónomos/

TOTAL 
Almería 255.645 55.310 21,6 
Cádiz 335.272 56.754 16,9 
Córdoba 275.079 50.466 18,3 
Granada 301.639 60.131 19,9 
Huelva 190.840 26.218 13,7 
Jaén  221.999 38.982 17,6 
Málaga  530.959 104.990 19,8 
Sevilla 662.309 102.124 15,4 

Andalucía  2.773.743 494.974 17,8 
Fuente: Fichero General de Afiliación, cuya gestión corresponde a 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
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4.- El perfil de la persona autónoma en Huelva. 

A continuación analizaremos el perfil de esta población en la provincia de Sevilla del 

último año completo del que disponemos datos -2015-. 

Análisis por sectores: 

Es el sector Servicio en el que se producen mayor n úmero de proyectos de 
personas autónomas en Huelva -con un 77,5% del tota l de los negocios puestos en 
marcha en la provincia-, superando la media andaluz a en un punto y medio. 
Industria, Construcción y Agricultura se encuentran  por debajo de la media 
andaluza con un 3,8%, 6,9% y 11,9% respectivamente.   

        

 

 

 

 

 

 

Análisis por sexo: 

Las mujeres ganan peso entre el grupo de autónomos.  Sin embargo, lo hacen por 
la salida de los hombres de este colectivo. 

En la provincia onubense la distribución es de 3 a 1 para los hombres, similar a la 

tendencia de la Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 

Personas Autónomas propiamente dichas según Sector de Actividad. 2015 
 Agricultura  % Industria % Construcción  % Servicios % Total 

Andalucía 41.062 12,1 15.135 4,5 25.019 7,4 256.892 76,0 338.108 
Huelva 2.165 11,9 684 3,8 1.252 6,9 14.142 77,5 18.243 

Personas Autónomas propiamente dichas según la vari able 
sexo en 2015 

  Hombre % Mujer % Total 
Andalucía 222.133 65,7 115.976 34,3 338.108 
Huelva 11.945 65,5 6.298 34,5 18.243 

Personas Autónomas Huelva
Sectores 2015

Agricultura; 
2.165

Industria; 684

Construcción; 
1.252

Servicios; 
14.142

Personas Autónomas 
Sectores 2015

Servicios; 
256.892
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Industria; 
15.135Agricultura; 
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Análisis por edad:   

A más edad, mayor presencia en el grupo de afiliaci ón al Régimen de Autónomos, 
las personas más jóvenes no ven viable poner en mar cha proyectos por cuenta 
propia. En Huelva la distribución del colectivo de personas autónomas se 
distribuye similar al de la comunidad autónoma. 

 

Centrándonos en Huelva, los datos para 2015, observamos que se mantienen las 

mismas proporciones por grupo de edad que en la comunidad, predominando el grupo 

de 40 a 54  -con un 45%-, seguido del de 25 a 39 años -con un 32,8% del total-, y siendo 

casi testimonial el grupo menores de 25 años -con valores por debajo del 3%-.  

Las personas autónomas más jóvenes -menores de 39 años- se encuentran en la 

provincia de Huelva un punto y medio por encima de la media de la comunidad -que se 

sitúa en 34,1%-, en un porcentaje que ronda el 35,6%; por el contrario las personas con 

edades superior a los 40 años, suponen el 64,4% del total de la provincia.  

 

Análisis según generen trabajo asalariado o no: 

Las personas autónomas que ponen en marcha sus proy ectos en Huelva no 
generan trabajo asalariado. -Autoempleo- 

    

   

 

 

 

 

 

Personas Autónomas propiamente dichas según edad en  2015 

  
Menor 
de 25 % De 25 a 

39 % De 40 a 
54 % De 55 o 

más % Total 

Andalucía 8.983 2,7 106.226 31,4 152.097 45,0 70.802 20,9 338.108 
Huelva 500 2,7 5.986 32,8 8.154 44,7 3.603 19,7 18.243 

Personas Autónomas Huelva
2015

Con Personas 
Asalariadas; 

4.374

Sin Personas 
Asalariadas; 

13.869

Personas Autónomas Andalucía
2015

Con Personas 
Asalariadas; 

85.511

Sin Personas 
Asalariadas; 

252.598
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En Huelva como en Andalucía, observamos que sigue la misma proporción en 2015 -tres 

de cada cuatro personas con trabajo por cuenta propia no tienen personas asalariadas a 

su cargo-. Huelva con 24% es la provincia, junto con Sevilla, Córdoba y Granada, en la 

que las personas autónomas tienen menos personas asalariadas a su cargo, con un 

22,7%, 22,8% y 23,7% respectivamente (la media Andaluza es de 25,3%). 

  

 

 

 

 

 

Análisis por antigüedad: 

Desde el comienzo de la crisis se destruyen más pro yectos con más antigüedad y 
proliferan los de menor antigüedad. 

El 37,1% de los proyectos de negocios en la provincia de Huelva tiene menos de tres 

años; por el contrario el 62,9% del total de las personas autónomas tiene un negocio con 

más de tres años, y un 52,4% de los mismos tienen más de cinco años de antigüedad, 

uno de cada dos negocios tienen más de un quinquenio en su haber.  

 

 

 

Personas Autónomas propiamente dichas según persona s 
asalariadas en 2015 

  
Sin 

Asalariados % Con 
Asalariados % TOTAL 

Andalucía 252.598 74,7 85.511 25,3 338.108 
Huelva 13.869 76,0 4.374 24,0 18.243 

Personas Autónomas propiamente dichas según Antigüe dad en 2015 

 
Hasta 6 
meses % De 6 meses 

a 1 año % De 1 a 3 
años % De 3 a 5 

años % Más de 
5 años % 

Total 
ANDALUCÍA  31.396 9,3 28.844 8,5 66.709 19,7 35.630 10,5 175.529 51,9 338.108 
Almería 3.006 7,4 2.877 7,1 6.886 17,0 4.166 10,3 23.494 58,1 40.428 
Cádiz 4.009 10,1 3.605 9,1 8.264 20,9 4.233 10,7 19.482 49,2 39.592 
Córdoba 2.649 8,2 2.363 7,3 5.577 17,3 2.988 9,2 18.750 58,0 32.327 
Granada 3.860 9,3 3.554 8,5 8.226 19,8 4.254 10,2 21.703 52,2 41.597 
Huelva 1.710 9,4 1.520 8,3 3.539 19,4 1.922 10,5 9.552 52,4 18.243 
Jaén 2.194 8,0 1.954 7,2 4.762 17,5 2.688 9,9 15.674 57,5 27.270 
Málaga 7.583 11,1 5.603 8,2 15.538 22,8 8.070 11,8 31.486 46,1 68.279 
Sevilla 6.385 9,3 6.011 8,7 13.919 20,2 7.311 10,6 35.389 51,3 69.015 
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Sin embargo, si atendemos a la evolución de esta variable a lo largo de estos últimos 

años vemos que en la provincia de Huelva se están destruyendo más proyectos 

consolidados y proliferan los de menor antigüedad. 

 

 

Análisis en relación de la pluriactividad:  

La crisis no ha incidido en la proporción de la plu riactividad versus sin 
pluriactividad de los negocios de las personas autó nomas, predominando aquellas 
que solo cotizan por el RETA. 

La proporción de personas autónomas que compagina sus proyectos, es decir, son 

pluriactivas, supone el 4,2% en la provincia de Huelva frente al  95,8% que lo conforman 

personas autónomas sin pluriactividad, es decir, 4 de cada 100 realizan dos o 

más actividades laborales y cotizan a la seguridad soci al en más de un régimen , 

por un lado cotizan a la seguridad social como personas trabajadoras empleadas por 

cuenta ajena y por otro como autónomas; el 96 restante solo cotizan al régimen de 

autónomos. 

 

 

 

 

 

 

Personas Autónomas propiamente dichas según Antigüe dad Huelva 

  

Hasta 6 
meses % 

De 6 
meses a 1 

año 
% De 1 a 

3 años % De 3 a 
5 años % Más de 

5 años % Total 

2007 1.228 6,3 1.352 6,9 3.567 18,3 2.516 12,9 10.798 55,5 19.461 
2008 991 5,2 1.354 7,1 5.057 26,6 2.139 11,2 9.498 49,9 19.039 
2009 1.084 5,9 1.192 6,5 4.533 24,8 2.017 11,0 9.468 51,8 18.294 
2010 1.163 6,5 1.222 6,8 2.647 14,8 3.410 19,1 9.442 52,8 17.884 
2011 1.370 7,7 1.187 6,7 2.830 15,9 3.145 17,6 9.291 52,1 17.823 
2012 1.339 7,7 1.211 7,0 2.919 16,8 1.622 9,3 10.270 59,2 17.361 
2013 1.636 9,2 1.404 7,9 2.994 16,9 1.764 10,0 9.900 55,9 17.698 
2014 1.623 9,0 1.527 8,5 3.354 18,7 1.896 10,6 9.546 53,2 17.946 
2015 1.710 9,4 1.520 8,3 3.539 19,4 1.922 10,5 9.552 52,4 18.243 

Autónomos Propiamente Dicho según 
Actividad en 2015 

 Sin 
Pluriactividad  % Con 

Pluriactividad  % TOTAL 

Andalucía 325.481 96,3 12.627 3,7 338.108 
Huelva 17.477 95,8 765 4,2 18.243 
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Análisis por lugar de procedencia:  

En relación al lugar de procedencia  de las personas autónomas, la población extranjera 

a la hora de adentrarse en poner en marcha un proyecto de negocio propio en la 

provincia de Huelva es del 5,3% del total, cerca de dos puntos por debajo de la media 

andaluza que se sitúa en un 7,1. 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a los datos mostrados podemos concluir q ue el perfil de la persona 

autónoma en Huelva es: hombre, de 40 a 54 años, ded icado al sector servicios, de 

nacionalidad española, sin personas asalariadas a s u cargo, con dedicación a una 

única actividad y con más de cinco años de antigüed ad en su negocio. Además 

mencionar que este perfil se ha mantenido invariabl e desde 2007. 

Personas Autónomas Propiamente Dicho según Lugar de  
Origen en 2015 

 España % Extranjeras  % Total 

Andalucía 314.244 92,9 23.864 7,1 338.108 
Huelva 17.283 94,7 960 5,3 18.243 
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5. La figura del Trabajo Autónomo Económicamente De pendientes (TRADE). 

Son trabajadores y trabajadoras jurídicamente independientes pero económicamente 

dependientes. Surge con la entrada en vigor, el 12 de Octubre de 2007, del Estatuto del 

Trabajo Autónomo (Ley 20/2007). 

Así, dicho Estatuto del Trabajo Autónomo regula esta figura “que realizan una actividad 

económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y 

predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen 

económicamente por percibir de él, al menos, el 75 % de sus ingresos por rendimientos 

de trabajo y de actividades económicas o profesionales”. 

La figura del TRADE encuentra especialmente dificultades a la hora de realizar su 

actividad, sobre todo por que muchas empresas están acogiendo esta figura como medio 

para ahorrar costes laborales y salariales, ya que a través de la misma se elimina la 

cuota patronal y demás derechos de la clase trabajadora asalariada. 

Por ello, para CCOO consideramos que los y las trabajadoras autónomas 

económicamente dependientes deben contar con especial asesoramiento y asistencia 

especializados, como asistencia técnica para la redacción del Acuerdo de Interés 

Profesional, entre otras particularidades. Para CCOO este colectivo es de prioritaria 

atención. 

A continuación mostramos los datos ofrecidos por Instituto de Estadística y Cartografía 

de Andalucía proveniente de la Tesorería General de la Seguridad Social, -Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social-. Esta fuente sólo ofrece los datos desde 2012, y de los 

meses marzo, junio, septiembre y diciembre. 

 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA LABORAL  

  Huelva Andalucía 

Media    Autónomos 
dependientes Total Autónomos 

dependientes Total 

Total 613 0,15 407.706 17.108 0,22% 7.634.831 

2012 23 0,09 24.897 765 0,17% 463.048 

2013 30 0,12 25.012 993 0,21% 466.397 

2014 32 0,12 25.762 1.185 0,25% 483.075 

2015 68 0,26 26.255 1.336 0,27% 496.188 
FUENTES: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de 
la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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6. Capitalización del paro 

La capitalización del desempleo se produce cuando un trabajador o trabajadora en paro 

tiene la decisión de iniciar un proyecto de negocio, y en este caso, puede solicitar que se 

le adelante lo que le resta por cobrar de su prestación por desempleo. 

La última modificación de esta prestación está recogida en la ley 31/2015, en vigor desde 

el 10 de octubre de 2015  

Lo más destacado es la posibilidad de seguir cobrando la prestación por desempleo y 

darse de alta en autónomos al mismo tiempo. 

Las actividades de autoempleo para las que se puede solicitar el pago único de la 

prestación por desempleo son: 

• El inicio de una actividad como trabajador o trabajadora autónomo. 

• La incorporación a una cooperativa, existente o de nueva creación, como persona 

socia trabajadora o de trabajo de carácter estable. 

• La constitución de una sociedad laboral o la incorporación a una ya existente, 

como persona socia trabajadora o de trabajo de carácter estable. 

• La creación de una entidad mercantil de nueva constitución (por ejemplo una 

SL) o incorporarse a una que se haya creado en los 12 meses anteriores, si se va 

a tener el control de la misma. 

Como hemos mencionado las nuevas modificaciones a la capitalización del paro se 

aplican desde octubre de 2015 por lo que aún no tenemos datos de cómo ha incidido 

ésta en el colectivo de autónomos. 

Los últimos datos disponibles y ofrecidos por el Ministerio de Empleo y la Seguridad 

Social en su Anuario de Estadísticas son de 2014 

 

 

 

 

 

 

Personas acogidas al sistema de capitalización en a utónomos  
Huelva 

    
TOTAL Personas 

Autónomas 

Nº medio de días 
capitalizados por 

persona beneficiaria  

Importe medio 
líquido por 
persona (€) 

2007   1.109 892 140 3.693,84 
2008  1.091 911 127 3.457,72 
2009  1.075 931 161 4.199,51 
2010  1.088 952 164 4.416,23 
2011  1.054 928 170 4.569,81 
2012  1.009 924 176 4.767,88 
2013  1.041 955 198 5.171,01 
2014   1.015 941 186 4.816,57 
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Por último, los requisitos generales para tener derecho al pago único de la prestación 

(capitalización) son: 

• Tener reconocida una prestación por desempleo del n ivel contributivo . Los 

subsidios y ayudas (ayuda familiar, mayores de 55 años, RAI, Prepara o PAE)  no 

generan derecho a la capitalización. 

• Tener pendiente de percibir, al menos 3 meses, de p restación  en la fecha de 

la solicitud. 

• No haber obtenido reconocimiento de un pago único d e una prestación por 

desempleo, en cualquiera de sus modalidades, en los  4 años anteriores . 

• De iniciar la actividad en una sociedad laboral o cooperativa, ha de serlo como 

socio trabajador o trabajo de carácter estable , no temporal. 

• No haber iniciado la actividad antes  de la fecha en que se presenta la solicitud. 

• Si hubiera impugnado el cese de la relación laboral  origen de la prestación 

por desempleo, la solicitud se debe presentar después de que se haya resuelto el 

procedimiento correspondiente. 

• No haber compatibilizado la prestación por desemple o y el ser autónomo en 

los 24 meses anteriores.  

• En el caso de ser un TRADE no contratar con el ex e mpleador  

• En el caso de entrar en  una sociedad creada en los  12 meses anteriores , no 

podrá ser una entidad con la que se haya tenido una relación laboral o se haya 

tenido con alguna empresa del mismo grupo. 
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7- Normativa sobre autoempleo.  

 
Normativas que regulan el Régimen Especial de Autón omos 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo. 

• Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

• Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa 
en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del 
trabajo autónomo y de la Economía Social. 

• Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

• Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, sobre reconocimiento del incremento de la 
pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual para los 
trabajadores por cuenta propia. 

• Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de 
las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el RETA, y la 
ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por 
cuenta propia. 

• Real Decreto 1505/2003, de 28 de noviembre, por el que se establece la inclusión 
de los miembros del cuerpo único de notarios en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

• Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

• Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación 
y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos. 

• Resolución de 13 de agosto de 1999, de la D.G. de Ordenación de la S.S., sobre 
el alcance de la expresión “funciones inherentes a la titularidad del negocio”, en el 
art. 93.2 de la Orden de 24.09.70, para compatibilidad con percibo de jubilación 

• Resolución de 22 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se dictan criterios de aplicación sobre el cálculo de la base 
reguladora de la incapacidad temporal en el caso de trabajadores por cuenta 
propia. 

• Resolución de 4 de febrero de 2004, del INSS, sobre cumplimiento por los trab. 
por c. propia de la obligación establecida en art. 12 del R.D. 1273/2003, sobre 
cobertura de cont. prof. de los t. por c. propia ... 
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Normativas autonómicas de la Promoción del Trabajo Autónomo 

• Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo 

• Pacto para la Promoción del Trabajo Autónomo en Andalucía, 18 de junio de 
2013. 

• Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía Horizonte 2020 
(PATA). Agenda por el Empleo Plan Económico de Andalucía 2014-2020. 

 

En nuestra comunidad las competencias de la Promoción del Trabajo Autónomo las tiene 
la Dirección General de Autónomos, adscrita a la Secretaría General de Economía de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.   

Entre sus funciones destacamos las siguientes: 

- Promocionar acciones de información, asesoramiento y tutorización para la creación y 
desarrollo de autónomos y microempresas en general, a través de la Red Territorial de 
Apoyo a Emprendedores, desde los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
integrados en Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

- Establecer incentivos para la puesta en marcha y acompañamiento del trabajo 
autónomo y para la creación de empleo estable por parte de los trabajadores y 
trabajadoras autónomos. 

- Favorecer la continua capacitación del trabajador o trabajadora autónomo en la 
actividad que desarrolle, así como en el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación. 

- Asesorar y apoyar técnicamente al trabajador o trabajadora autónomo en las diferentes 
fases de su actividad económica. 

- Potenciar, difundir e informar sobre la cultura del emprendimiento y del autoempleo en 
la sociedad en general, y muy especialmente en el marco del sistema educativo. 

- Impulsar y crear redes de colaboración entre los trabajadores y trabajadoras autónomos 
a fin de fortalecer su posición en el tejido productivo andaluz. 

- Apoyar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores y 
trabajadoras autónomos. 

- Realizar estudios y prospecciones del tejido productivo al objeto de identificar las 
necesidades económicas y profesionales demandadas por la sociedad andaluza y que 
puedan ser satisfechas mediante el desarrollo de fórmulas de trabajo autónomo. 

- Eliminar los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica o 
profesional por cuenta propia. 

- Apoyar al asociacionismo como medio para garantizar la cohesión del colectivo de 
trabajadoras y trabajadores autónomos, en general, y por sectores de actividad, en 
particular. 
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8. Reformas y ayudas al emprendimiento. Presupuesto  para promover la 
“cultura emprendedora”  
 

FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO 
(Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgente s para favorecer la inserción laboral, la estabilid ad en el empleo, el 

retorno del talento y el fomento del trabajo autóno mo) 

Objeto (Art. 60) Crear empleo a través del fomento del trabajo autónomo y evitar la destrucción del mismo 
mediante el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo existente. 

Trabajadoras y 
trabajadores 
autónomos (Art. 61) 

Tienen la consideración de trabajadoras y trabajadores autónomos, las 
personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera 
del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o 
profesional a título lucrativo, con residencia y domicilio fiscal en Andalucía, den o no 
ocupación a trabajadores por cuenta ajena, quedando excluidos del ámbito subjetivo de 
aplicación de aquél: 
• Los socios y socias industriales de sociedades regulares colectivas y sociedades 

comanditarias. 
• Quienes se constituyan o se incorporen a comunidades de bienes y socios y socias de 

sociedades civiles sin personalidad, formando parte de las mismas como personas socias 
o comuneras. 

• Los socios y socias de sociedades mercantiles, sociedades laborales y cooperativas y 
aquéllos que ejerzan funciones de dirección o gerencia en las mismas. 

• Los familiares que, de forma habitual, realizan trabajos para personas trabajadoras 
autónomas, que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo 
establecido en el artículo 1.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

• Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el 
Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del ET Autónomo. 

Líneas del 
Programa (Art. 62) 

a) Línea 1. Fomento del trabajo autónomo. 
b) Línea 2. Promoción del trabajo autónomo 

Fomento del trabajo autónomo 

Objeto (Art. 63) 
Crear empleo impulsando la puesta en marcha de unidades económicas de trabajo 
autónomo, mediante subvenciones para el inicio de la actividad 

Personas 
beneficiarias  (Art. 
63) 

Podrán solicitar las subvenciones que se establecen en esta línea y ser beneficiarias de las 
mismas, las personas físicas que realicen una actividad empresarial o profesional como 
trabajadoras autónomas y se encuentren en alguno de los supuestos que se relacionan a 
continuación: 
a) Que se establezcan por primera vez como trabajadoras autónomas. 
b) Que en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha del establecimiento como 
trabajadoras autónomas, no hayan estado dadas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o en aquél que legal o estatutariamente les corresponda. 

Requisitos (Art. 63) 

• Estar dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en aquél que 
legal o estatutariamente les corresponda en el momento de la presentación de la solicitud 
y, como máximo, desde el 1 de septiembre de 2014. 

• Disponer de un plan de viabilidad de la actividad proyectada. 

Concepto 
subvencionable 

El establecimiento de la persona beneficiaria como trabajadora autónoma al objeto de 
realizar una actividad profesional o empresarial por cuenta propia. 

Cuantía de las 
subvenciones (Art. 
63) 

• 4.000 euros para personas desempleadas menores de 30 años. 
• 4.500 euros para mujeres desempleadas. 
• 5.000 euros para hombres desempleados con discapacidad. 
• 5.500 euros para mujeres desempleadas con discapacidad. 
• 3.000 euros para personas no susceptibles de encuadrarse en los supuestos anteriores 
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Promoción del trabajo autónomo 

Objeto (Art. 64) 
Favorecer el mantenimiento y la consolidación del empleo autónomo, a través de la 
elaboración de proyectos integrados (itinerarios integrales) de orientación, 
asesoramiento y tutorización de personas trabajadoras autónomas ya constituidas.  

Entidades beneficiarias 
(Art. 63) 

Organizaciones sindicales y empresariales, que entre sus fines tengan reconocido el 
apoyo al trabajo autónomo, así como las asociaciones profesionales del trabajo 
autónomo, inscritas en el registro correspondiente de Andalucía. 

Conceptos 
subvencionables (Art. 
63) 

a. Acciones destinadas a proporcionar un acompañamiento y tutorización de 
aquellos proyectos de autoempleo que, una vez puestos en marcha, requieran 
de un apoyo y seguimiento continuo durante su primera etapa de vida y hasta 
su consolidación. 

b. Acciones destinadas a la asistencia técnica de unidades económicas de 
trabajo autónomo consolidadas para la implantación de acciones de 
innovación y uso de las TIC que mejoren la competitividad de aquéllas. 

c. Asesoramiento individualizado, tutorización, asistencia técnica y 
acompañamiento de aquellas personas trabajadoras autónomas que 
pretendan desarrollar un proyecto de cooperación empresarial para la 
realización de actividades empresariales o profesionales conjuntas que 
mejoren la posición y competitividad de las mismas en el mercado. 

d. En los procesos de relevo generacional, acciones cuyo fin sea la 
intermediación entre quienes, por aproximarse a la edad de jubilación, 
pretendan transmitir una actividad empresarial o profesional consolidada y las 
potenciales nuevas personas empresarias que desean emprender una 
actividad por cuenta propia como persona trabajadora autónoma, a través de 
los instrumentos que se determinen para ello, así como la difusión de las 
ofertas y demandas relativas a esta medida 

Ámbito temporal (Art. 63) hasta el 31 de julio de 2016 

Asistencia y asesoramiento empresarial  
Centros de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial 
(CADES) de Andalucía 
Emprende 

Prestan servicios de apoyo para impulsar la creación de empresas y el desarrollo 
empresarial, entre los que se encuentra el asesoramiento técnico y financiero 
(búsqueda de recursos), la formación y el alojamiento empresarial, la tutorización y el 
acompañamiento en la puesta en marcha y desarrollo de cualquier idea de negocio. 

Planes de Viabilidad 

Los planes de viabilidad son la herramienta fundamental a través de la cual los 
CADES realizan funciones de asesoramiento y consultoría a las personas que acuden 
a solicitar sus servicios, con una idea de negocio. Esta asesoría técnica también se 
realiza personas empresarias que lo solicitan, con el fin de evaluar el rendimiento y el 
estado financiero de su empresa. 

Banco de ideas de 
negocio 

Base de datos que recoge información de proyectos de personas emprendedoras que 
se están llevando a cabo o se contempla su puesta en marcha en Andalucía. 

Información  
Puedes acceder a información sobre los CADEs de Andalucía y solicitar cita con 
asesoría a través de la web de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

Otras ayudas 

Oportunidades de Negocio 
La Junta de Andalucía dispone de más de 300 planes de negocio en la web, 
clasificados por actividad, donde las personas interesadas pueden ver y personalizar 
sus proyectos. 

Crea tu empresa en 24 
horas (Agencia IDEA)  

El objetivo de este programa es ayudar a la persona emprendedora a poner en 
marcha su proyecto, reduciendo el tiempo y los trámites que conlleva la constitución 
de una sociedad de responsabilidad limitada. Más información 
http://www.agenciaidea.es/web/guest/empresas-24h 

Búsqueda de financiación 
Es una herramienta que la Juntad e Andalucía pone a disposición de las personas 
emprendedoras con el fin de facilitarle la búsqueda de financiación. 
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FORAN - EMPLEO AUTÓNOMO : 
Línea de crédito para el empleo autónomo en Andalucía 

Personas beneficiarias 

Aquellas personas físicas que cumplan los siguientes requisitos: 
• Ser profesionales autónomos o que prevean serlo en un futuro inmediato. En todo 

caso la formalización de la operación estará condicionada a la acreditación del alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

• Tener domicilio en Andalucía y desarrollar la actividad económica objeto de 
financiación en Andalucía. 

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

Proyectos financiables 

Tanto proyectos de inversión como a operaciones de gasto corriente (materias primas, 
personal, arrendamientos,…) de cualquier sector de actividad1. 
De forma preferente se atenderán proyectos que contribuyan de manera especial al logro 
de los objetivos de sostenibilidad social, económica o medioambiental y la creación o 
mantenimiento de empleo en Andalucía 

cuantías 
El 100% del proyecto, con un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de 25.000 
euros por proyecto, con un máximo por profesional autónomo de 50.000 euros.  

Tipo de interés 

Para cada operación el tipo de interés será fijo durante toda la vida de la misma. Este 
tipo de interés se determinará en función del análisis de riesgo realizado por CaixaBank, 
y estará comprendido en una horquilla que inicialmente se establece entre el 5,75% y el 
7,25%. 
Esta horquilla se revisará trimestralmente en función de la evolución de los indicadores 
del mercado. 

Plazo de solicitud Puedes hacerlo a partir del 23 de enero de 2012 y hasta que se agote el crédito. 

Plazo de devolución del 
crédito 

Máximo 60 meses para proyectos de inversión , incluyendo una carencia máxima de 6 
meses. 
Máximo 24 meses para proyectos de circulante , incluyendo una carencia máxima de 3 
meses. 

Criterios de valoración 

Para la aprobación del las solicitudes y la concesión de apoyo financiero con cargo a 
FORAN- Empleo Autónomo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de análisis: 

1. La viabilidad técnica, económica y financiera de la operación a financiar. 
2. La contribución del proyecto a la generación y mantenimiento del empleo. 
3. La compatibilidad del proyecto con políticas y programas de la C. de Empleo. 
4. Proyectos de cuyo análisis se deduzca una mayor contribución a la rotación de los 

recursos del FORAN- EMPLEO AUTÓNOMO. 
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9. Bases de Cotización a la Seguridad Social 2016. 

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AUT ÓNOMOS 

Base Mínima 
euros/mes 893,10 €/mes 

Base Máxima 
euros/mes 3.642,00 €/mes 

Base de Cotización 
menores de 47 

años ó con 47 años.  

• Personas trabajadoras que a 01/01/2016 sean menores de 47 años podrán elegir 
entre los límites de las bases mínima y máxima. 
• Igual elección podrán efectuar los trabajadores y trabajadoras que en esa fecha 
tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 
2015 haya sido igual o superior a 1.945,80 euros mensuales o causen alta en este 
Régimen Especial con posterioridad a esta fecha. 
• Personas trabajadoras que, a 1 de enero de 2016, tengan 47 años de edad, si su 
base de cotización fuera inferior a 1.945,80 euros mensuales no podrán elegir una 
base de cuantía superior a 1.964,70 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción 
en tal sentido antes del 30 de junio de 2016, produciendo efectos a partir del 1 de 
julio del mismo año 
• En el caso del cónyuge supérstite de la persona titular del negocio que, como 
consecuencia del fallecimiento de ésta, haya tenido que ponerse al frente del mismo 
y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no 
existirá dicha limitación. 

Base de Cotización 
48 ó más años de 

edad. 

• Personas trabajadoras que a 01/01/2016, tengan cumplida la edad de 48 o más 
años, la base de cotización estará comprendida entre las cuantías de 963,30 y 
1.964,70 euros mensuales. 
• En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia 
del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de 
alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, la elección de bases 
estará comprendida entre las cuantías de 893,10 y 1.964,70 euros mensuales. 

Base de Cotización 
48 ó 49 años de 

edad. 

• Personas trabajadoras que a 1 de enero de 2011, tengan 48 ó 49 años de edad y 
su base de cotización fuera superior a  1.945,80 euros mensuales podrán optar por 
una base de cotización comprendida entre 893,10 euros mensuales y el importe de 
aquélla incrementado en un 1%, con el tope de la base máxima. 

Base cotización  
mayores 50 año s con 

5 ó más años 
cotizados.   

• Si la última base de cotización es inferior o igual a  1.945,80 euros, se habrá de 
cotizar por una base comprendida entre 893,10 y 1.964,70 €/mensuales. 
• Si la última base de cotización es superior a 1.945,8€ se habrá de cotizar por una 
base comprendida entre 893,10 euros mensuales, y el importe de aquélla 
incrementado en un 1%, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de 
hasta 1.964,70 € mensuales. 

Tipo con I.T. 
29,80 % 

29,30 % con cese de actividad o con AT y EP 

Tipo sin I.T. 26,50 % 

Tipo AT y EP 
(con I.T.) Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre. 
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Las personas trabajadoras autónomas dedicados a la venta ambulante o a 
domicilio: cualquiera que sea la edad del trabajador o trabajadora y los años cotizados de 
forma efectiva a la Seguridad Social, las bases mínimas de cotización de estas personas 
trabajadoras (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durante el año 2016, serán: 

1) Socios o Socias trabajadores de cooperativas de trabajo asociado: a) Mercadillos 
menos de 8 horas día: opción de base mínima de autónomos (893,10 €/mes) ó 491,10 
€/mes. b) Mercadillos más de ocho horas día y trabajadores y trabajadoras que no 
perciben ingresos directamente de los compradores: opción entre la base mínima 
régimen general (764,40 €/mes) ó base mínima de autónomos (893,10 €/mes) ó 491,10 
€/mes para actividad CNAE 4799. 
2) Trabajadores y trabajadoras individuales: Opción entre la base mínima del régimen 
general (764,40 €/mes) ó base mínima de autónomos (893,10 €/mes) excepto: a) Si 
CNAE es 4799: entre la base mínima de autónomos (893,10 €/mes) ó 491,10 
€/mes.b) Mercadillos menos de 8 horas día: entre base mínima de autónomos (893,10 
€/mes) ó 491,10 €/mes. 

Las personas trabajadoras autónomas que en algún momento del año 2015 y de manera 
simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta 
ajena igual o superior a diez, la base mínima de cotización será 1.067,40 euros/mes 
(grupo de cotización 1 del Régimen General) 
Las personas trabajadoras autónomas sin cobertura de AT y EP realizarán una 
cotización adicional del 0,10% sobre la cotización elegida, para la financiación de las 
prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 
El tipo de cotización para la protección por cese de actividad será el 2,20% a cargo del 
trabajadora o trabajador. 
El tipo por Contingencias Comunes (IT) para trabajadores o trabajadoras con 65 años y 0 
a 3 meses de edad y 36 años o más de cotización ó 65 años y 4 meses de edad y 35 
años y 6 meses o más cotizados: 3,30% ó 2,80%. 

 

 
 
 

DESEMPLEO EMPRESA TRABAJADORES/ 
TRABAJADORAS TOTAL 

Tipo General  5,50 1,55 7,05 

Contrato duración determinada Tiempo Completo 6,70 1,60 8,30 

Contrato duración determinada Tiempo Parcial 6,70 1,60 8,30 
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10. Propuestas desde CCOO Andalucía  

Como decimos, Andalucía necesita un cambio en la cultura empresarial, algo que no 

puede venir sólo del cambio de las personas empresarias, sino que los distintos 

gobiernos, nacional y regional, deben impulsar elementos imprescindibles para orientar 

el actual modelo de crecimiento económico hacia una economía más estable, con más 

derechos, menos vulnerable a los cambios de ciclo, más justa, sostenible y productiva. 

Atendiendo por tanto a que las personas autónomas y las microempresas son una pieza 

clave en el desarrollo del tejido productivo andaluz consideramos que a nivel nacional 

hace falta: 

1. Que la financiación llegue a las micropymes y au tónomos.  A través de la 

configuración de una banca pública con dimensión suficiente para influir en las 

condiciones del crédito, garantizar la inclusión financiera y lograr los objetivos sociales y 

relacionados con el desarrollo local, asegurando la correcta transmisión de la política 

monetaria. 

2. Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional  en España y apostar por la 

recuperación del poder adquisitivo y el afianzamiento del empleo estable y con derechos, 

circunstancias que repercutirán positivamente en la dinamización de la demanda interna. 

3. Diseñar políticas públicas que intervengan en la  consolidación y vertebración de 

proyectos empresariales.  Para ello debe promoverse, entre otros, el crecimiento del 

tamaño de las empresas incentivando la fusión o asociación de las micropymes para 

acometer proyectos y actuar en procesos de internacionalización. 

4. La tributación y las cotizaciones a la Seguridad  Social deben producirse según 

los ingresos reales.  Por lo que consideramos conveniente que el sistema de módulos 

desaparezca. Con ello debe reforzarse los sistemas de protección social de los 

trabajadores y trabajadoras autónomas. 

5. Reformar la prestación por cese involuntario de actividad.  Debe tener carácter 

obligatorio y desenvolverse bajo la gestión pública -Servicio Público de Empleo-. Además 

deben modificarse los requisitos para facilitar el acceso a la prestación. 

6. Redefinir la “laboralidad”  en los supuestos de dependencia económica, productiva y 

organizativa, aunque se empleen medios propios, para evitar los abusos y la confusión 

existente que perjudica los derechos laborales y de las personas. Mientras esto sucede 

consideramos necesario reforzar el trabajo de la Inspección de Trabajo en la lucha contra 

el fraude en estas materias. 
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7. Reforzar y garantizar los derechos colectivos de  TRADES. Para lo que es 

necesario  revisar la actual definición de los acuerdos de interés profesional en la línea 

de evitar el fuerte desequilibrio en la relación entre las partes y establecer su vínculo con 

la negociación colectiva. 

En relación a Andalucía consideramos necesario que el gobierno andaluz apueste -

dentro de sus competencias de fomento- entre otras por: 

1. Un trabajo autónomo de calidad y seguro. Una opción de negocio que sea meditada, 

respaldada con una idea viable de negocio y no como una alternativa “desesperada al 

paro”.  

2. Favorecer el afianzamiento de los negocios a través de servicio de asesoramiento que 

presten apoyo técnico y acompañe a los proyectos en su consolidación. Servicio del cual 

se podrá extraer un mapa de necesidades y realidades para configurar actuaciones 

futuras de la comunidad en esta materia (por ejemplo: proyectos prioritarios). 

3. Orientar mediante incentivos la creación y consolidación de una nueva cultura 

empresarial, para ello es clave la capacitación de las personas en materias tales como: 

conciliación y políticas de igualdad, prevención de riesgos laborales, participación, medio 

ambiente y desarrollo sostenible… 

4. Estimular la aglomeración o concentraciones de unidades productivas que permita 

consolidar proyectos, afrontar nuevos retos y consolidar la creación de empleo estable y 

riqueza en nuestra comunidad. 

 

 

 
 


