Rueda de prensa en León Presentación Informe 2021

En León hay 36.089 personas afiliadas al RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
de las cuales, 5.576 están integradas en el SETA o Sistema Especial de Trabajadores Agrarios. El
porcentaje de agrarios afiliados al RETA es del 15’4 en la provincia de León
De estas 36.089 personas afiliadas al RETA en la provincia de León, 21.926 son autónomos y
autónomas personas físicas y el resto desarrollan su actividad integradas en sociedades mercantiles y
cooperativas.

De estas 21.967 personas físicas 18.222 no tienen asalariadas a cargo, esto es, el 83% , mientras
que 3.745 sí los tienen, que representan el 17,0%.

Datos referidos a las trabajadoras y trabajadores autónomos personas físicas



MUJERES

De los 21.967 autónomos personas físicas en la provincia de León 7.996 son mujeres, lo que
representan el 36,4%, estando el 5,2% por encima de la media de la Comunidad que se sitúa en el
31,2% siendo la provincia de León la que tiene el mayor número de mujeres Autónomas de la
Comunidad .



EDAD

El 78,9% de los autónomos de León tiene más de 40 años, dato que pone de manifiesto el
envejecimiento del colectivo.



EXTRANJEROS

El porcentaje de personas extranjeras respecto del total de trabajadoras y trabajadores autónomos en la
provincia de León es del 3,9%, estando 0,8 puntos por debajo de la media de Castilla y León que es
del 4,7% por lo que León junto a las provincias de Palencia y Zamora son las que menos
Autónomos extranjeros tienen.
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PLURIACTIVIDAD

El porcentaje de trabajadores autónomos que se encuentran dados de alta, además de en el RETA en
otro régimen de la Seguridad Social, como puede ser el Régimen General, es del 5,9% en la provincia
de León porcentaje que se encuentra por debajo de la media de Castilla y León que se sitúa en el 6,7%
y de España en el 6,4%.
En comparación con los datos de 2020 los porcentajes de autónomos en situación de pluriactividad
aumentan tanto a nivel provincial, autonómico y nacional. En León han pasado de representar el
5,1% en 2020 al 5,9% en 2021; en Castilla y León del 6,0% en 2020 al 6,7% en 2021;en España el
porcentaje ha pasado del 5,6% al 6,4%.



CON PERSONAS ASALARIADAS

El porcentaje de autónomos con personas asalariadas en León es del 17,0%, lo que sitúa a la provincia
un 1,5% por debajo de la media de Castilla y León que se encuentra en el (18,5%).
- El porcentaje de autónomos con personas asalariadas ha aumentado 0,5 décimas pasando del
16,5% de 2020 al 17,0% de 2021.



BASES DE COTIZACIÓN

El 81% de las trabajadoras y los trabajadores autónomos en la provincia de León cotiza por la base
mínima, lo que se traduce en una pensión de jubilación media de 841,05€ para los hombres y
623,27€ para las mujeres.


DISTRIBUCIÓN DE AUTÓNOMOS POR ANTIGÜEDAD EN LA AFILIACIÓN AL RETA

El 67,9,% de los autónomos en León tiene una antigüedad en la afiliación de 5 o más años situándose
dentro de la media de la comunidad que se encuentra en el 71% .

POR SECTORES DE ACTIVIDAD

En la provincia de León la afiliación por sectores en 2021 el 25,5% se encuentra en el sector agrario
(0,4 puntos menos que en el mismo periodo de 2020), el 3,8% en Industria (Crecen 0,2 puntos las
trabajadoras y los trabajadores autónomos en la construcción representando el 12,7% y en Servicios
de un 0,3 puntos más que en el mismo periodo de 2020 representando el 58%.
- Aumenta el porcentaje de afiliación autónoma en la Construcción y el sector Servicios.
- Disminuye la afiliación autónoma en en el sector agrario y se mantiene en la industria.
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EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LEON 2017-2021

En León como en el resto de las provincias de la Comunidad Autónoma hemos venido teniendo una
pérdida constante de Trabajadores Autónomos. Partíamos en el año 2017 de 38.173 autónomos en el
año 2018 teníamos 37.881 teniendo una pérdida mayor de Autónomos debido a la situación de
pandemia covid-19 en el periodo 2019-2020 pasando a tener en 2019 37.257 y en el año 2020 36.159
teniendo una menor perdida de autónomos en el periodo 2020-2021 debido a las medidas de apoyo de
los gobiernos central, autonómico, municipal, provincial y a la mejora de la situación económica
pasando a tener 36.089 autónomos y autónomas en 2021 no recuperando autónomos pero
frenando la caída que veníamos arrastando.



TRADES Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes

De los 392 contratos TRADE registrados en el Servicio Público de Empleo 71 (dic 2018)
corresponden a la provincia de León, careciendo de información desde el año 2019 por no facilitarla
la Seguridad Social estos datos a nivel de la Comunidad Autónoma.
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