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Los autónomos piden cotizar como 
los empleados del régimen general
S e g ú n  A u tca t ,  e s t e  c o l e c t iv o  t i e n e  un tra to  d isc r im in a to r io  d e  la S eg u r id a d  Social

La mejora del mercado laboral en junio ha beneficiado también al colectivo de autónomos, a r c h i v o

O Esta asociación  
reclama herramientas  
para e s te  colectivo,  
que  def ine  co m o  
“m uy vulnerable”
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Ángel Buxó, presidente de la Organit
zació d'Autònoms de Catalunya (Aut
cat), considera que los autónomos tie
nen un trato discriminatorio en rela
ción a las cotizaciones de la Seguridad 
Social. Autcat cree que debería conse
guir que la base de cotización mínima 
sea la rnisma que en el régimen gene
ral, esto supondría rebajar la cuota 
que pagan los autónomos unos 30 eu
ros mensuales. Actualmente, la base 
mínima para los autónom os es de 
858,6 euros y por el régimen general 
es de 753 euros.

En relación al pluriempleo, deberían 
equipararse las condiciones con el ré
gimen general. En estos momentos, 
un autónom o que cotiza al régimen 
general por su base máxima, también 
debe hacerlo forzosamente por el mí
nimo de autónomos como si se trata
ra de un impuesto, no generándole 
ningún derecho y, sólo si lo reclama, 
puede deducirse un 50% de esta can

tidad pagada de más. Autcat también 
redama eliminar el tope de cotización 
máxima de 1.888,8 euros para los ma
yores de 48 años. De esta forma, aque
llos autónomos que lo desearan po
drían pagar más, como el resto de tra
bajadores del régimen general.

En cuanto a los derechos, esta aso
ciación considera que se debería re
conocer la Invalidez Calificada a par
tir de los 55 años, como tienen los co
tizantes del régimen general. También 
el derecho de jubilación antiripada vía 
el contrato de relevo, ya que penniti-

ría el mantenimiento de muchos ne
gocios con nuevos emprendedores. 
"El colectivo autónomo es muy vulne
rable y ha sido uno de los más afecta
dos por la destrucdón de empleo. De
bemos facilitar herramientas que per
mitan recuperarse", concluye el presi

dente de la Autcat en un comunicado 
hecho público ayer.

En términos interanuales, la Seguri
dad Social acumula un descenso de 
633.977 cotizantes (-3,7%), con caídas 
de 607.364 afiliados en el Régimen Ge
neral (-4,3%) y de 26.532 ocupados en 
el Régimen de Autónomos (-0,8%).

En todo caso, la buena evolución del 
mercado de trabajo en junio también 
ha afectado a este colectivo. La Segu
ridad Social registró en jimio un au
mento medio de 26.853 afiliados res
pecto a mayo, un 0,16%, con lo que el 
total de ocupados se situó en 
16.393.866 cotizantes al finalizar el 
mes, la cifra más alta de ocupación en 
lo que va de 2013, según informó este 
martes el Ministerio de Empleo y Se
guridad Social.

A U M EN TO  DE LA FILIACIÓN EN JU N IO

La vicepresidenta del Gobierno, Sora- 
ya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer 
que el incremento de la afiliación a la 
Seguridad Social de trabajadores au
tónomos suponen un “estímulo para 
no cejar en las reformas", y hacerlas 
con el mismo “tesón" e intensidad 
como el mostrado hasta ahora.

En este marco, el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (Reta) 
sumó 12.433 afiliados en junio 
(+0.4%), lo que situó su número de co
tizantes en 3.042.276 ocupados, con
siguiendo así su cuarto aumento de 
ocupación después de ocho meses de 
pérdidas.

Por su parte, el número de afiliados 
extranjeros descendió en junio en 
9.568 trabajadores (-0,6%) después de 
tres meses de ascensos consecutivos. 
Con esta caída, el total de inmigran
tes ocupados se situó en 1.641.822 
personas, de los que 223.639 cotiza
ban en el régimen de Autónomos.

Los mejores tutores para lograr 
el éxito de cinco “start-ups”
IMB Smart C a m p y  Esade celebraron el “Mentor’s Day”

Josep Üuts Alonso

ESADE e IBM celebraron ayer 
un “ The Mentor's Day", un en
cuentro entre emprendedores 
de éxito en el entorno digital y 
cinco “start-ups” celebrado en 
el entorno de Esadecreapolis 
de Sant Cugat. Se trató de un 
evento destinado a identificar 
las primeras etapas de los em
prendedores que están desa
rrollando sus proyectos empre
sariales.

Los tutores que participaron 
s se encargaron de asesorar los 
nuevos proyectos para mejorar 
su negocio, iniciativas muy di

versas entre sí. Una de las nue
vas empresas es Adele Robots, 
una plataforma de inteligencia 
artificial para servicios de aten
ción a clientes, parecido a Siri 
de Apple, pero flexible y más 
abierto.

Otras es Apparcar, un mode
lo de aparcamiento público 
m ediante reserva vía aplica
ción móvil.

La tercera es jobssy, un servi
cio de “BigData & social media 
analytics” para departamentos 
de recursos hum anos de em 
presas. La cuarta empresa es Si- 
varit, una plataforma móvil 
para gestión de cupones perso

nalizado. Por último, el quinte
to lo com pletaba Enigmedia, 
una empresa que ofrece solu
ciones de encriptación orien
tadas a la privacidad.

IBM Smart Camps, con su 
participación, facilita a las 
“start-ups" aprovechar estas tu
torías para aprender de líderes 
de opinión y establecer contac
tos con empresarios, la indus
tria y expertos en tecnología.

Asimismo, encuentros como 
el de ayer ofrecen a los nuevos 
emprendedores la oportunidad 
de conectar con inversores de 
tipo capital riesgo y “business 
ángel". El encuentro tuvo lugar en el entorno de Esadecreapolis de Sant Cugat. a r c h i v o

El ahorro de los hogares sube 
1,6 puntos el primer trimestre
La tasa de ahorro de los hogares e instituciones 
sin fines de lucro subió 1.6 puntos en el primer 
trimestre en relación al mismo periodo de 2012, 
hasta el 1,2% de su renta disponible. Este repun
te del ahorro de los hogares fue consecuencia de 
un descenso del gasto en consumo final del 2,1% 
y una caída del 0,5% en su renta disponible, que 
se situó en 163.443 millones de euros, inferior 
en 849 millones de euros a la del primer trimes
tre de 2012. En total, el ahorro de los hogares al
canzó los 1.877 millones de euros en el primer 
trimestre, superando en 2.611 millones la cifra 
del mismo trimestre de 2012. EP

Las cuentas de 2014 sacarán el 
país de la crisis, según Montoro
El ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro, ase
guró ayer en el Pleno del Congreso que los Pre
supuestos de 2014 serán los que “nos sacarán de 
la crisis", que ya está en sus “estertores”, y defen
dió que las previsiones recogidas en el techo de 
gasto para el próximo ejercicio son prudentes y 
superables. En el primer debate de la tramita
ción parlamentaria del proyecto de ley de PGE 
de 2014, que versa sobre los objetivos de estabi
lidad presupuestaria y el techo de gasto, el titu
lar de Hacienda ha repetido en diversas ocasio
nes que "España está en el umbral de la salida 
de la crisis”.

La deuda de las familias baja 
un 4,3 por ciento en mayo
La deuda de las familias cayó un 4,3% en el mes 
de mayo, hasta quedarse en 811.969 millones de 
euros, frente a los 853.837 millones registrados 
un año antes, con lo que el endeudamiento de 
los hogares se sitúa en el nivel más bajo desde 
marzo de 2007, previo a la crisis, según el Ban
co de España. En relación con el mes anterior, el 
saldo deudor de las familias se redujo en 3.011 
millones, lo que supone un descenso del 0,3% 
respecto a los 814.707 millones registrados has
ta abril. La deuda de los hogares se vio afectada 
en términos interanuales por el retroceso de los 
créditos hipotecarios en mayo.

ERE temporal de dos meses 
para toda la plantilla del Liceu
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona presentó 
ayer martes ante la Conselleria de Empresa i 
Ocupació de la Generalitat un expediente de re
gulación de empleo (ERE) temporal que afecta
rá a todos los trabajadores desde el 1 al 24 de sep
tiembre de 2013 y entre el 6 y 31 de julio de 2014, 
periodos sin actividad artística, destacó el tea
tro en un comunicado. El objetivo de la medida 
es hacer frente al déficit originado por los "ajus
tes presupuestarios por parte de las principales 
administraciones” y por el efecto negativo que 
ha tenido el aumento del IVA en los ingresos por 
ventas de localidades.


