INFORME AUTÓNOMOS CASTILLA Y LEÓN 2020

En Castilla y León hay 190.510 personas afiliadas al RETA, Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, según la media del 2º trimestre de 2020 lo que supone un 21,5% de las personas
afiliadas a la Seguridad Social, mientras que a nivel nacional son el 17,4%.
El 33% son mujeres mientras que en el resto del país ellas representan el 35,8%.
En relación con el 2º trimestre de 2019 la afiliación de autónomos se redujo en Castilla y León
el 2,3% y en España el 1,6%. Con relación a 2019 Castilla y León sufre una pérdida de 0,1% más.

sector agrario en nuestra Comunidad a través de personas afiliadas
tanto al RETA como al subrégimen, dentro de este, denominado SETA, representa el 15,4%
El peso que tiene el

(15,3% en 2019; un 0,1% mayor que el año anterior) del total de personas afiliadas al RETA,
frente al 5,8% de representación a nivel nacional.
Por actividad, el

21,6%

de las personas afiliadas al RETA se dedican al Comercio y la

reparación de vehículos (perdiendo un 0,3% en relación al año 2019 que suponían el 21,9%). El

20,7% lo hace en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) aumentando
un 0,3% en relación al año 2019 que eran el 20,4%. Además se pierden personas afiliadas en el
sector de la construcción, un 0,1% y en la hostelería e industria manufacturera un 0,2%.
Teniendo en cuenta que no todas las personas afiliadas al RETA se consideran estrictamente
autónomos, sino que una parte están integradas en sociedades mercantiles, cooperativas u
otras figuras societarias, las

personas físicas en Castilla y León son el 62,7% del

total de la afiliación en el RETA. A partir de ahora este informe, hecha la oportuna y previa
contextualización, se referirá a las 120.121 personas que podemos considerar autónomos y
autónomas en esencia, lo que supone una pérdida de 2.890 personas físicas con relación al
mismo trimestre de 2019.
Datos referidos a AUTÓNOMOS y AUTÓNOMAS PERSONAS FÍSICAS

POR SEXO
Las mujeres representan el

31,1%, lo que supone un incremento de un 0,2%

con relación a 2019, mientras que a nivel nacional representan el 35,5%.
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POR SECTORES DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD
o

De las 120.121 personas trabajadoras autónomas, 67.695 desarrollan su actividad en
el sector servicios, representando un

56,4%

(lo que supone una pérdida de 1.897

personas en relación con 2019).
o

A la agricultura se dedican

33.650 personas, lo que supone el 28%,

un 0,3% más

que en el año 2019.

POR EDAD
El 80,1% tienen más de 40 años (un 0,7% más del colectivo autónomo en relación con el dato
de 2019), por lo que el colectivo se encuentra más envejecido que en España. Los menores de
25 años en Castilla y León representan el 1,3% (un 0,1% menos que en 2019) mientras que el
resto del país suponen el 1,9%.

POR NACIONALIDAD
El porcentaje de personas extranjeras autónomas en Castilla y León es del

4,2%,

lo que

supone un incremento del 0,3% con respecto al ejercicio pasado. En el resto de España
representan el 11,9%.

CON O SIN PERSONAS ASALARIADAS
De los 120.121 autónomos y autónomas personas físicas en Castilla y León, 98.337 personas,

es decir, el 81,9% no tienen personas asalariadas, mientras que a nivel nacional no las tienen
el 79,49%. Comparativamente con los datos del año pasado, vemos que ha habido una pérdida
mayor de trabajadores autónomos con personas asalariadas, un 6,9% mientras que sin
asalariados la pérdida ha sido del 1,28%. Castilla y León duplica la pérdida con respecto a los
datos a nivel nacional.
CON O SIN PLURIACTIVIDAD
En Castilla y León hay 7.245 personas trabajadoras autónomas afiliadas a dos regímenes de la
Seguridad Social, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y el Régimen
General, lo que representa el 6% del total. En comparación con el dato de 2019 se ha perdido
un 0,4% de personas autónomas en situación de pluriactividad.
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ANTIGÜEDAD EN LA AFILIACIÓN
El

70,5% tiene una antigüedad en la afiliación al RETA de 5 años o más mientras que en el

resto de España para este tramo de 5 años o más es del 55,8%.
BASES DE COTIZACIÓN
Atendiendo a las cuotas de cotización a la Seguridad Social, el 85,3% en España cotizan por la
base mínima (944,40€) y el 84,9% en Castilla y León.
PENSIONES DE LAS PERSONAS AFILIADAS AL RETA
La cuantía media de las pensiones de las personas afiliadas al RETA en Castilla y León es de

679,52€,

siendo de 775,48€ la de los hombres y de 587,68€ la de las mujeres. Datos

directamente relacionados con las bases de cotización elegidas y el hecho de que el 84,9% del
colectivo decida cotizar por la base mínima.
COLABORADORAS Y COLABORADORES FAMILIARES
La figura del colaborador familiar se prevé para familiares directos de la trabajadora o del
trabajador autónomo que trabajan para él o para ella (para el titular del negocio) y que deben
estar ocupados en su centro o centros de trabajo.
En Castilla y León hay 13.502 autónomos bajo la figura del colaborador familiar, 453 menos
de los que había en 2019, según los datos del segundo trimestre. Desde el año 2015 quedan
excluidas de esta figura las parejas de hecho.

TRADEs: TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES
Los últimos datos de los que disponemos son los referidos a diciembre de 2018, ya que desde
esa fecha el INSS no facilita estos datos.
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