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En Zamora hay 16.421 personas afiliadas al RETA, Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, de las cuales,

3.531

están integradas en el SETA o Sistema Especial de

Trabajadores Agrarios.
El porcentaje de agrarios afiliados al RETA es del

21,4%

en Zamora, siendo la

provincia de CyL con el mayor porcentaje de trabajadores autónomos agrarios.
De estas

16.421

personas afiliadas al RETA en la provincia de Zamora,

11.070 son

autónomos y autónomas personas físicas y el resto desarrollan su actividad
integradas en sociedades mercantiles y cooperativas.
De estas

11.070 personas, 9.191 no tienen asalariados a cargo, esto es, el 83% de

las personas trabajadoras autónomas de Zamora no tiene personas asalariadas.
MUJERES
De estas 11.070 personas trabajadoras autónomas en la provincia de Zamora,

3.119

son mujeres, esto es, el 28,2% son mujeres, lo que demuestra la infrarepresentación
de las mujeres también en el trabajo autónomo.
Zamora se sitúa con este dato por debajo de la media de Castilla y León en cuanto
a porcentaje de mujeres autónomas, el 30,2%. Asimismo la Comunidad se encuentra
por debajo de la media nacional, el 35,8%.
EDAD
El

82,2%

de las autónomas y autónomos de Zamora tienen más de 40 años y la

mitad, esto es, el 41,1% más de 50, lo que pone de manifiesto que Zamora junto a
Palencia son las provincias con un envejecimiento mayor del colectivo.
EXTRANJEROS
El porcentaje de personas extranjeras respecto del total de trabajadores y trabajadoras
autónomas en la provincia de Zamora es del

2,1%, siendo el porcentaje más bajo

de todas las provincias de la Comunidad, cuya media se sitúa en el 4,7%, a su vez
muy por debajo de la media del país que se encuentra en un 12,7%.
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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 General es del

4,9%

siendo Zamora la provincia de la Comunidad con menos Autónomos en

Pluriactividad.
CON PERSONAS ASALARIADAS
El porcentaje de trabajadoras y trabajadores autónomos con personas asalariadas en
Zamora es del

17%,

por debajo de la media de Castilla y León que se sitúa en el

18,5%.

BASES DE COTIZACIÓN
El 88,9% de los trabajadores autónomos en la provincia de Zamora cotiza por la base
mínima siendo junto a Ávila las provincias con mas Autónomos cotizando por la base
mínima lo que se traduce en una pensión media masculina de 787,48€ y femenina de
628,55€.

DISTRIBUCIÓN DE AUTÓNOMOS POR LA ANTIGÜEDAD EN LA AFILIACIÓN AL RETA
El

84,5% de los autónomos en Zamora tiene una antigüedad en la afiliación de 5 o

más años.
POR SECTORES DE ACTIVIDAD
En la provincia de Zamora la afiliación por sectores en 2021 es del 35,7% en el Sector Agrario
Duplicando la media de la Comunidad Autónoma el 3,9% en Industria el 12,7% en
Construcción y el 47,6% en Servicios que junto a Soria son las provincias con menos
Trabajadores Autónomos en este Sector.
Evolución del número de Trabajadores Autónomos en Zamora 2017-2021
En Zamora partíamos en el año 2017 de 17.826 autónomos en el año 2018 teníamos 17.440
en el año 2019 teníamos 17.023 teniendo una caída un poquito mayo en el año 2021 debido
a la situación de Pandemia cavid -19 pasando a tener 16.513 FRENANDO la caída en el año
2021 pasando a tener 16.431.
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