Rueda de prensa en Segovia. Presentación Informe 2021

En Segovia hay 14.319 personas afiliadas al RETA, Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, de las cuales, 2.025 están integradas en el SETA o Sistema Especial de Trabajadores
Agrarios. El porcentaje de agrarios afiliados al RETA es del 14,1% en Segovia.
De estas 14.319 personas afiliadas al RETA en la provincia de Segovia, 9.138 son autónomos y
autónomas personas físicas y el resto desarrollan su actividad integradas en sociedades mercantiles y
cooperativas.
De estas 9.138 personas físicas 7.346 no tienen asalariadas a cargo, esto es, el 80,4% , mientras que
1.792 sí los tienen, que representan el 19,6%.
Con estos datos podemos decir que Segovia deja atrás la pérdida de 293 autónomos que tuvo en el
periodo 2019-2020 con un incremento de 131 autónomos en el mismo periodo de 2021.
De las 131 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (131), 107 corresponden
a mujeres, lo que representa el 81,7% del incremento total de personas trabajadoras autónomas en
2021.
- Mujeres afiliadas en el RETA en 2017: 4.322
- Mujeres afiliadas en el RETA en 2018: 4.353
- Mujeres afiliadas en el RETA en 2019: 4.355
- Mujeres afiliadas en el RETA en 2020: 4.242
- Mujeres afiliadas en el RETA en 2021: 4.349

Datos referidos a las trabajadoras y trabajadores autónomos personas físicas



MUJERES

De los 9.138 autónomos personas físicas en la provincia de Segovia, 2.572 son mujeres, lo que

supone el 28,1%, lo que demuestra la infra-representación de las mujeres también en el trabajo
autónomo. Segovia se sitúa con este dato por debajo de la media de Castilla y León en cuanto a
porcentaje de mujeres autónomas que es del 31,1%.



EDAD

El 80,8% de los autónomos de Segovia tiene más de 40 años, dato que pone de manifiesto el
envejecimiento del colectivo.
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EXTRANJEROS

El porcentaje de personas extranjeras respecto del total de trabajadoras y trabajadores autónomos en la
provincia de Segovia es del 7,1%, estando un 2,4% por encima de la media de Castilla y León, que
se sitúa en un 4,7%, muy por debajo de la media en España que se encuentra en un 12,7%.


Se ha incrementado el número de autónomos extranjeros, pasando del 6,4% en 2020 al 7,1% en 2021



Junto con Burgos, que presenta un 7,2% de personas trabajadoras autónomas extranjeras, es la
provincia con mayor poncentaje de afiliación extranjera.

- Porcentaje de afiliación extranjera en el RETA en Segovia en 2017: 4,8%
- Porcentaje de afiliación extranjera en el RETA en Segovia en 2018: 5,1%
- Porcentaje de afiliación extranjera en el RETA en Segovia en 2019: 5,6%
- Porcentaje de afiliación extranjera en el RETA en Segovia en 2020: 6,4%
- Porcentaje de afiliación extranjera en el RETA en Segovia en 2021: 7,1%



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 8,6% en Segovia.


Se ha incrementado el número de trabajadoras y trabajadores autónomos con pluriactividad en
1,1% pasando del 7,5% en 2020 al 8,6% en 2021, siendo después de Soria la provincia con más
Autónomos en situación de pluriactividad.

- Porcentaje de afiliación en el RETA en Segovia con pluriactividad 2017: 7%
- Porcentaje de afiliación en el RETA en Segovia con pluriactividad 2018: 7,6%
- Porcentaje de afiliación en el RETA en Segovia con pluriactividad 2019: 8,3%
- Porcentaje de afiliación en el RETA en Segovia con pluriactividad 2020: 6,4%
- Porcentaje de afiliación en el RETA en Segovia con pluriactividad 2021: 8,6%


CON PERSONAS ASALARIADAS

El porcentaje de autónomos con personas asalariadas en Segovia es del 19,6%, lo que sitúa a la
provincia un 1,1% por encima de la media regional (18,5%).
- El porcentaje de autónomos con personas asalariadas ha aumentado 1 décima pasando del 19,5% de 2020
al 19,6% de 2021.
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BASES DE COTIZACIÓN

El 85,2% de las trabajadoras y los trabajadores autónomos en la provincia de Segovia cotiza por la
base mínima, lo que se traduce en una pensión de jubilación media de 827,91€ para los hombres y
653,71€ para las mujeres.


DISTRIBUCIÓN DE AUTÓNOMOS POR ANTIGÜEDAD EN LA AFILIACIÓN AL RETA

El 69,1% de los autónomos en Segovia tiene una antigüedad en la afiliación de 5 o más años.
- Crece en menos de seis meses de Antigüedad pasando del 6% en 2020 al 6,8% e 2021.


POR SECTORES DE ACTIVIDAD

En Segovia la afiliación por sectores: el 28% se encuentra en el sector agrario (0,7 puntos menos que
en el mismo periodo de 2020), el 4,2% en Industria (0,1 punto menos). Crecen 0,2 puntos las
trabajadoras y los trabajadores autónomos en la construcción representando el 14,9% y en Servicios
de un 0,6 puntos más que en el mismo periodo de 2020 representando el 52,9%.
- Aumenta el porcentaje de afiliación autónoma en la Construcción y el sector Servicios.
- Disminuye la afiliación autónoma en en el sector agrario y la industria.


EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SEGOVIA 2017-2021

En Segovia 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 14.835 autónomos en el
año 2018 teníamos 14.692 teniendo una pérdida mayor de Autónomos debido a la situación de
pandemia covid-19 en el mismo periodo, pasando a tener en 2019 14.481 y en el año 2020 14.188,
frenando la perdida y teniendo un aumento de 131 trabajadores autónomos en el año 2021 pasando a
tener 14.319.



TRADES Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes

De los 392 contratos TRADE registrados en el Servicio Público de Empleo 12 corresponden a la
provincia de Segovia, careciendo de información desde el año 2019 por no facilitarla la Seguridad
Social.
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