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INFORMACION 
EL CESE DE ACTIVIDAD MAS  

ASEQUIBLE?? 
El Proyecto de Ley de Mutuas simplifica 

los trámites para el acceso a esta presta-

ción. Se elimina el requisito de proteger 

obligatoriamente las contingencias profe-

sionales, se reduce al 10% en un año el 

nivel de pérdidas, se mejoran los medios 

de pruebas y el tipo de cotización se 

adaptará en la Ley de Presupuestos. 

 

 

ESTADISTICAS 
 

Como podemos ver, las buenas cifras del mes pasado, se mantie-

nen; lo que es enormemente positivo, aunque chocan con las cifras 

nacionales que tienen una ligera bajada, por tanto, hay que ser cau-

tos a la hora de pensar que la crisis ha finalizado. 

 

EL NUEVO MERCADO LABORAL: EMPLEO AUTÓNOMO 
El futuro es de los trabajadores autónomos.  

Así lo refleja el estudio radiográfico del mercado freelance en España (Tower Lane-Infojobs), cuya encuesta muestra 

una  clara tendencia en el tejido empresarial a recurrir cada vez más a externalizar las cargas de trabajo. 

Esto se debe principalmente, a las cargas de trabajo variables que no puede ser asumida por sus trabajadores de plan-

tilla, y contratando trabajadores autónomos, les permite no mantener a los mismos cuando no son necesarios. 

Además, otro de los atractivos de los empresarios para contratar autónomos, es la enorme reducción de costes, tanto 

a nivel de contratos, como de recursos; lo que supone para la cuenta de resultados, la externalización del trabajo, un 

gran aliciente. 

A esto se suma que para el 48% de los empresarios, contratar freelances resulta especialmente útil para cubrir nece-

sidades de competencias en temas muy específicos o puntuales, o para trabajos concretos. 

Pero por el contrario, el gran “pero” que encuentran a la hora de contratar a autónomos, es que el 36% aseguran que 

es difícil encontrar a freelances cualificados. 

Conclusión que podemos sacar: El nuevo orden del mercado laboral que nos espera, se basa en el trabajo autóno-

mo cualificado.  

Por tanto, es de vital importancia formarse y recualificarse en aquellas profesiones o sectores de mayor demanda, 

como pueden ser perfiles técnicos, de mantenimiento, ingenieros, comerciales, desarrolladores de aplicaciones, ex-

pertos en marketing digital, perfiles financieros. 

En el supuesto, de no “encajar” en ninguno de los anteriores perfiles, es recomendable seguir formándose y actua-

lizándose continuamente en cualquiera que sea  
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NOTICIAS BREVES 
 
- Hacienda suprimirá el sistema de módulos, salvo a aquellos autónomos que presten servicios directamente a otros 

particulares (peluqueros, trabajadores relacionados con la construcción y el transporte). Esta medida de reforma fiscal 

dejaría fuera a unos 300.000 autónomos, casi la mitad de los que tributan por este sistema. 

- Iva: El gobierno no subirá el tipo general de IVA, sin embargo estudia aumentar algunos tipos, especialmente los 

que tributan al superreducido (4%) y al reducido (10%). Se salvarán los productos relacionados con el turismo y la 

hostelería, mientras que los productos sanitarios se verán afectados. 

- El IRPF. La intención de Hacienda es contrarrestar el aumento de IRPF que se produjo en el 2012 con una bajada 

que beneficie, sobre todo, a las rentas bajas (el 40% de los contribuyentes) y las medias (el 57%).  

- Proyecto de reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo: Se pretende reordenar la legislación laboral 

de los autónomos y recapitular las actuales ayudas, e incorporar nuevos incentivos; como son la capitaliza-

ción del 100% de la prestación por desempleo y extender la tarifa plana a los autónomos ya constituidos 

que contraten a jóvenes menores de 30 años.  
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FORMACION 

 

 

Solicitudes e información de Próximos cursos en:   

983 21 84 50 . C/ Verbena Nº 9 1ª planta. (Valladolid) 

Web: http://www.foremcyl.es/ 

BRECHA DE PENSIONES 
 

 

 

Sigue aumentando la brecha entre las pensiones de los autónomos y las medias del Régi-

men General, porque casi el 80% sigue cotizando por la base mínima. 

Los pensionistas autónomos, están cobrando de media mensual 612,26 €. Cantidad muy 

por debajo de la media del sistema que está en 872,48 € y especialmente mucho más redu-

cida que la media correspondiente al Régimen General, que en Agosto del 2014 era de 

967,29 €.  

Por otro lado, hay que resaltar que ha disminuido el número de autónomos que acceden a la 

jubilación, ya que la situación de crisis y las bajas rentas, obligan a mantener las activida-

des en funcionamiento. Así, frente a los 8.734 autónomos que han accedido a la jubilación 

en los siete primeros meses del año, en el mismo periodo del año 2013 fueron cerca de 

15.000, casi el doble. 
 

Cuéntanos tu experiencia, llamándonos al 983-208592 o escribiéndola a tradecyl@tradecyl.es 


