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1. Resumen ejecutivo 

El informe sobre la situación del trabajo autónomo en Catalunya se elabora anualmente por 
mandato de la Ley 7/2005 del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya. 

El informe de este año se estructura en nueve apartados, el primero de los cuales es el 
presente resumen ejecutivo. El segundo apartado es introductorio y describe la estructura 
del informe. 

El apartado tercero describe la evolución del trabajo autónomo en Catalunya mediante el 
análisis de la Encuesta de población activa. 

Del análisis realizado en este capítulo destaca que el número de personas que trabajan por 
cuenta propia prácticamente no ha variado y ha crecido sólo el 0,03%. Mientras que los 
empresarios con asalariados aumentaron el 1,6%, los empresarios sin asalariados dismi-
nuyeron el 0,2%. 

El peso de las mujeres en el colectivo de personas que trabajan por cuenta propia es del 
34,6%, muy por debajo del conjunto de personas ocupadas. Éste ha aumentado, dado que 
las mujeres han aumentado el 6,3% mientras que los hombres han disminuido el 3%. 

Mientras que el número de personas con 55 años o más se ha mantenido, el de personas 
entre 35 y 54 años ha aumentado. Por el contrario, el número de personas menores de 35 
años ha disminuido el 3,4%. 

Los sectores con los crecimientos más intensos fueron los de la hostelería, con el 14,6%, y 
la construcción, con el 12,5%. 

Aunque las personas con estudios superiores son mayoritarias en el colectivo, su peso no 
ha aumentado. En cambio, sí ha aumentado el de las personas con estudios de secundaria 
de segunda etapa. 

El apartado cuarto describe la evolución del trabajo autónomo en Catalunya mediante el 
análisis de la Seguridad Social, que permite constatar que el número de afiliaciones por 
cuenta propia ha aumentado el 1,8% respecto al año anterior y se sitúa en 559.423. 

Los mayores aumentos de afiliaciones se ubican en algunas comarcas de la costa y del 
Pirineo. Por el contrario, las comarcas interiores de la provincia de Tarragona y las más 
meridionales de la de Lleida muestran evoluciones negativas. Esta dinámica puede expli-
carse en parte por las afiliaciones a sectores como la agricultura, que sigue reduciendo 
afiliaciones, o la industria, que a pesar de no reducir afiliaciones como otros años, este año 
todavía las ha disminuido. 

Las afiliaciones al RETA de personas extranjeras han vuelto a aumentar un 5,9%. Las que 
más han aumentado han sido las de personas de procedencia comunitaria (6,2%), mientras 
que las de procedencia extracomunitaria lo han hecho el 5,8%. El mayor aumento de las 
afiliaciones de extranjeros lo encontramos en las provincias de Tarragona y Lleida. 
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Por otra parte, del análisis realizado en este capítulo se concluye que las afiliaciones de los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes han continuado disminuyendo y a 
finales del año 2021 había 1.585 registradas. 

En el apartado quinto se realiza un análisis comparativo de la situación del trabajo autó-
nomo en Catalunya y el resto de Europa. Concluye que, a pesar de la disminución del peso 
del trabajo autónomo experimentada en 2021 en Catalunya, todavía se sitúa en un porcen-
taje superior al del conjunto de Europa. 

Del análisis realizado destaca que el peso de las mujeres en el trabajo autónomo se en-
cuentra por encima de la media de Europa y que el colectivo en Catalunya se encuentra 
entre los más envejecidos. 

El apartado sexto analiza la protección social del trabajo autónomo a lo largo del año 2021 
y permite llegar a las siguientes conclusiones. 

En cuanto a la acción protectora del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), 
debe tenerse presente que la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo establece que 
la acción protectora de este régimen tenderá a converger en aportaciones, derechos y de-
beres con la del régimen general. En este sentido cabe decir que mediante el Real decreto 
ley 13/2022 se aprueba un nuevo sistema de cotización al RETA en función de los ingresos 
reales, de aplicación gradual a partir de 2023 durante un período de nueve años. 

En cuanto a las pensiones y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social, en 2021 
las pensiones se revalorizan el 0,9% y la edad legal de jubilación se sitúa en los 65 años si 
se ha cotizado un mínimo de 37 años y tres meses. Las bases de cotización se mantienen 
estables (944,5 euros la mínima y 4.070,1 euros la máxima), mientras que se incrementan 
los tipos de cotización por contingencias profesionales (hasta el 1,30%) y por cese de acti-
vidad (hasta 0,90%), situándose la cuota mínima de cotización en los 289 euros mensuales. 

En febrero de 2021 se aprueba el nuevo complemento de las pensiones para la reducción 
de la brecha de género, del que pueden beneficiarse tanto la madre como el padre. 

A partir del 1.01.2021, el permiso por nacimiento y cuidado de menor disfrutado por el padre 
se amplía hasta las dieciséis semanas de forma intransferible, con lo que se alcanza la 
igualdad efectiva entre las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad. 

En 2021, el número de pensiones contributivas del RETA es de 322.243, el 0,7% más que 
el año anterior, recuperándose la tendencia de crecimiento de las pensiones anterior a 
2020, año en que las pensiones disminuyen como consecuencia de la pandemia. 

En 2021, la pensión media del RETA es de 747,1 euros, el 2,0% más que el año anterior, 
un incremento similar al del año 2020 (el 2,3%), pero inferior al de los años 2019 y 2018 
(3,5% y 3,8%, respectivamente). 

La pensión media de los hombres es de 882,9 euros, mientras que la de las mujeres es de 
628,4 euros, situándose la brecha de género de las pensiones del RETA en el 28,8% en 
2021. Esta diferencia se explica sobre todo por las divergencias en las pensiones de retiro. 
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Sin embargo, la brecha de género de las nuevas pensiones dadas de alta en 2021 es del 
19,0%. 

La pensión media del RETA (747,1 euros) es el 37,4% más baja que la del régimen general 
(1.194,0 euros) en 2021. Cabe resaltar que la tendencia a la disminución de la diferencia 
entre las pensiones medias de ambos regímenes se ha estancado en los últimos años. 

En cuanto a la prestación de cese de actividad, en 2021 se ha ido adaptando a las diferentes 
fases de la pandemia. Las modalidades vigentes han sido: la prestación extraordinaria por 
suspensión de actividad, la prestación ordinaria compatible con el trabajo autónomo, la 
prestación extraordinaria compatible con el trabajo autónomo (también llamada de bajos 
ingresos), la prestación extraordinaria para el trabajo autónomo de temporada y la presta-
ción por suspensión o cese de actividad por la erupción del Cumbre Vieja. 

A nivel estatal, 108.178 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia reciben alguna pres-
tación de cese de actividad en diciembre de 2021. La mayoría son por bajos ingresos 
(85.600), seguidas de la prestación compatible con la actividad por cuenta propia (21.400). 
Respecto a enero de 2021, el número de prestaciones disminuye el 65,6% a todos los efec-
tos, aunque destaca el aumento de la prestación por bajos ingresos (que pasa de 45.850 a 
85.600 prestaciones). 

Catalunya ha sido la segunda comunidad autónoma que más ha concentrado estas ayudas 
(el 17,3%), después de Andalucía (el 22,3%). En diciembre de 2021 existen 18.663 presta-
ciones de cese de actividad vigentes en Catalunya, el 72,3% menos que en diciembre de 
2020. 

De acuerdo con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, de marzo de 2020 a 
enero de 2022 se han reconocido un total de 473.496 prestaciones extraordinarias de cese 
de actividad en Catalunya, el 16,5% del total estatal. 

El apartado séptimo analiza las medidas de fomento y consolidación del trabajo autónomo. 
En 2021 estas medidas todavía están marcadas por la irrupción de la pandemia de la CO-
VID-19. Si bien en algunos casos los indicadores vuelven a valores similares a los del año 
2019, en la mayoría se mantienen los efectos distorsionadores de las medidas excepciona-
les de 2020. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que los efectos de las medidas de contención de la 
pandemia adoptadas durante 2021 no han afectado por igual a todos los sectores de acti-
vidad, por lo que se han aprobado más dirigidas específicamente a éstos. 

En cuanto al análisis de las medidas impulsadas por la Administración local, cabe destacar 
las siguientes conclusiones: 

▪ Tanto en 2020 como 2021, la mayoría de medidas son de apoyo económico, fundamen-
talmente en forma de ayudas de carácter compensatorio e indemnizador. 

▪ La finalidad más frecuente es el mantenimiento de la actividad económica o bien el man-
tenimiento de esta junto con el mantenimiento del empleo. 
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▪ La fase del ciclo emprendedor en la que se concentran las medidas es la de evitar la 
quiebra de las actividades. 

▪ La mitad de las medidas tiene un importe inferior a los 1.000 euros. 

▪ Una de cada tres medidas no concreta el sector de actividad destinatario, mientras que 
el resto se ha focalizado en los sectores más afectados por las medidas de contención 
de la pandemia: el turismo y el comercio. 

En cuanto a las medidas dirigidas a personas trabajadoras autónomas, cabe destacar: 

▪ Casi una de cada cuatro personas (el 24,5%) que son beneficiarias de la prestación por 
desempleo contributiva la han utilizado para emprender una actividad por cuenta propia. 
La mayoría de personas compatibilizan su percepción con el inicio de la actividad (el 
43,0%), mientras que el resto o bien la suspenden (el 28,5%) o bien la capitalizan (el 
28,4%). 

▪ Aumenta el peso de las personas trabajadoras autónomas y micropimes en los indica-
dores de la actividad crediticia del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). 

Las principales conclusiones del análisis de las medidas dirigidas a otras formas de trabajo 
autónomo (incluidas las personas trabajadoras autónomas) son: 

▪ El 94,3% de la población de Catalunya puede realizar la mayoría de trámites autonómi-
cos y locales a través de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), dado que este año se 
ha incorporado el Ayuntamiento de Barcelona. 

▪ Aumenta de forma significativa el importe de las diferentes medidas de apoyo al trabajo 
autónomo de las entidades de la economía social. 

▪ Se mantienen las líneas específicas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto 
Catalán de Finanzas (ICF) para dar respuesta a las necesidades de liquidez derivadas 
de los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

▪ Las medidas de apoyo económico en forma de ayudas se han concentrado en los sec-
tores de actividad afectados de forma directa o indirecta por las medidas de contención 
de la pandemia: la hostelería, la restauración, el comercio, los transportes, el ocio noc-
turno y actividades culturales. 

El apartado octavo hace una recopilación de las novedades normativas del año 2021, año 
en que la lucha contra las consecuencias de la COVID-19 sigue teniendo importancia cen-
tral en la normativa relativa al trabajo autónomo. 

En primer lugar, cabe destacar que el trabajo autónomo está presente de forma específica 
en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, especialmente en el Componente 
13 (Impulso a la pyme) de la política palanca V (Modernización y digitalización del sistema 
de empresas), que se ha materializado en iniciativas concretas como los proyectos de ley 
de impulso a la creación y crecimiento empresarial y el de fomento del ecosistema de las 
empresas emergentes; la estrategia España, nación emprendedora; el Plan de 
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digitalización de pymes y el programa Acelera Pyme. Asimismo, ha continuado la tramita-
ción de la reforma de la Ley concursal para transponer la Directiva 2019/1023. 

Asimismo, en 2021 siguen adoptándose medidas para paliar las consecuencias y los efec-
tos negativos de la COVID-19 desde el punto de vista socioeconómico. Entre ellas, desta-
can las relativas a la protección por cese de actividad, la exención de la cotización a la 
Seguridad Social y el apoyo a la liquidez y la solvencia empresarial tanto a nivel estatal 
como catalán. 

Por último, se aprueba la llamada Ley rider, que introduce una nueva disposición adicional 
en el Estatuto de los trabajadores sobre la presunción de laboralidad de las actividades de 
reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía, cuando la empresa ejerce 
sus facultades de organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del ser-
vicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital. 

El último apartado recoge las consideraciones y recomendaciones consensuadas a partir 
del análisis y el debate de los apartados precedentes y que se dirigen al Gobierno de la 
Generalidad de Catalunya con el objetivo de asesorarle en la elaboración de políticas rela-
cionadas con el trabajo autónomo. 

Las consideraciones y recomendaciones se concentran en los siguientes grandes ámbitos 
temáticos: acceso y disponibilidad de datos; medidas de fomento y consolidación; Seguri-
dad Social; formación y competitividad; gobernanza; y adecuación de la normativa a la reali-
dad del mercado de trabajo. 
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2. Consideraciones y recomendaciones 

En este capítulo, el CTESC ha consensuado un conjunto de consideraciones y recomenda-
ciones a partir del análisis realizado en los apartados anteriores. En gran parte, estas con-
sideraciones y recomendaciones figuraban ya en informes de años anteriores y, sin em-
bargo, siguen siendo plenamente vigentes. 

El CTESC solicita al Gobierno que sea receptivo a las consideraciones y recomendaciones 
formuladas. Consciente de las limitaciones del marco competencial actual, también le em-
plaza a colaborar con las administraciones correspondientes respecto a la posibilidad de 
implementarlas, así como para influir en el desarrollo de iniciativas que incorporen su espí-
ritu. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta el Plan de recuperación, transformación y resilien-
cia, que, partiendo de la constatación del papel fundamental del trabajo autónomo en la 
economía española y de la afectación que ha tenido por la crisis, consecuencia de la pan-
demia derivada de la COVID-19, reconoce la necesidad de instrumentos de soporte espe-
cíficos. 

En este contexto cabe mencionar la Estrategia nacional de impulso del trabajo autónomo 
2022-2027, aprobada por el Consejo de Ministros el 21.06.2022, que se enfoca al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y establece las líneas políticas de actua-
ción en materia de trabajo autónomo a desarrollar en los próximos años, concebidas para 
dar respuesta a todo el ciclo vital de actividad, desde la creación de un ecosistema empren-
dedor, pasando por el inicio de la actividad por cuenta propia, el desarrollo de la actividad 
y las medidas de acompañamiento, con el foco en medidas como la digitalización, la forma-
ción especializada o la innovación, el trabajo decente y la cohesión social. En este sentido, 
tal y como se ha expuesto, se encuentran en trámite parlamentario avanzado varios pro-
yectos de ley con incidencia en este ámbito, como el Proyecto de ley de impulso a la crea-
ción y crecimiento empresarial, el Proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empre-
sas emergentes y el Proyecto de ley de reforma de la ley concursal. Asimismo, tal y como 
se ha expuesto y se recoge más adelante en diversas consideraciones y recomendaciones, 
se está trabajando en la reforma del sistema de cotización del régimen especial de trabaja-
dores autónomos. 

En cuanto al acceso y la disponibilidad de datos, el CTESC constata que el colectivo de 
personas que trabajan por cuenta propia es heterogéneo e incluye a menudo a otros colec-
tivos cuantitativamente poco importantes, pero con una identidad administrativa y una reali-
dad aplicada muy diferenciada del resto. Esto obliga a menudo a poner la lupa en colectivos 
que, por la tipología de datos de los que se dispone, a menudo no se visualizan de la mejor 
manera de cara a poder realizar diagnósticos adecuados. El CTESC insiste un año más en 
la necesidad de disponer de información estadística que permita analizar los diferentes co-
lectivos que se engloban dentro del trabajo autónomo, dado que únicamente con datos se 
podrá realizar una correcta evaluación de necesidades, así como impulsar las políticas ne-
cesarias de fomento y consolidación del trabajo autónomo. 

Dada la situación descrita: 

file://///10.116.5.212/comu/ESTUDIS%20I%20INFORMES/Dret%20a%20l'habitatge/5.-INFORME/9.-Consideracions%20i%20recomanacions/200928%2010e%20esborrany%20Consideracions%20i%20recomanacions%20habitatge.docx
file://///10.116.5.212/comu/ESTUDIS%20I%20INFORMES/Dret%20a%20l'habitatge/5.-INFORME/9.-Consideracions%20i%20recomanacions/200928%2010e%20esborrany%20Consideracions%20i%20recomanacions%20habitatge.docx
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=4.128&idContenido=4.180
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=4.128&idContenido=4.180
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1. El CTESC recomienda que en el próximo Plan estadístico de Catalunya y en los 
correspondientes programas anuales de actuación estadística se incluya una 
encuesta específica para el trabajo autónomo, dado que para poder diseñar e 
implementar políticas efectivas es necesaria información de la que no se dispone 
actualmente. 

2. El CTESC considera que es necesario disponer de información estadística de 
carácter longitudinal para poder evaluar la continuidad y la evolución a medio plazo 
de la actividad por cuenta propia. Esto contribuiría a hacer posible un análisis más 
completo de la eficacia de las medidas de fomento y sostenibilidad del trabajo 
autónomo. 

3. El CTESC constata la necesidad de tener información para determinar 
adecuadamente: el colectivo de autónomos con características asimilables a las de 
la figura del TRADE; el colectivo no incluido en la categoría de autónomos 
propiamente dichos, especialmente cooperativistas y miembros de sociedades 
colectivas. 

4. El CTESC considera necesario disponer de los datos relativos al total de personas 
que han sido declaradas trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena a partir de las 
actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a los falsos autónomos. 

5. El CTESC considera necesario redimensionar la muestra de estadísticas recurrentes 
como la de la EPA a fin de generar resultados estadísticamente sólidos para el 
análisis del colectivo de autónomos. Se trata de una medida necesaria para poder 
analizar al colectivo en ámbitos como el agrario o el industrial por ejemplo, cada vez 
con menor peso, pero con una singularidad evidente. 

Concretamente, en el caso del análisis del trabajo autónomo en Catalunya, el CTESC ha 
constatado dificultades cada vez mayores para: 

a. Analizar, a partir de las estimaciones de la EPA, el colectivo de personas que 
trabajan por cuenta propia en los sectores agrario e industrial. Ambos colecti-
vos se han reducido hasta el punto de recibir una asignación muestral clara-
mente insuficiente. 

b. Poder seguir, de forma separada de la de otros colectivos, la evolución de los 
miembros de cooperativas. Esta situación se ha agravado, dada la interrup-
ción en la publicación, por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
de los datos de sociedades cooperativas y sociedades laborales inscritas en 
la Seguridad Social. 

Asimismo, y también para el análisis en el ámbito estrictamente de Catalunya, el CTESC 
experimenta dificultades para: 

a. Identificar a aquellas personas que trabajan por cuenta propia y cotizan en el 
RETA y que mostrarían un perfil coincidente con lo que se determina para 
poder declararse autónomo económicamente dependiente (TRADE). 
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b. Identificar el perfil de aquellas personas que cotizan en el RETA, pero que no 
pueden considerarse autónomos propiamente dichos. Más allá de las figuras 
de los miembros de cooperativas y de sociedades colectivas, de las cuales 
sólo podemos realizar un seguimiento conjunto, con los datos de afiliación 
habría que poder identificar a otros colectivos. 

c. Disponer de una estadística que permita realizar un seguimiento longitudinal 
de la actividad del trabajo autónomo, con muestra suficiente para poder ana-
lizarla en detalle a partir de las características de las personas o de las em-
presas donde desarrollan su actividad. 

d. Disponer de datos registrales de actuaciones llevadas a cabo por parte de la 
Inspección de Trabajo en el ámbito que nos ocupe. 

El informe constata que una parte significativa de las medidas de fomento y consolida-
ción del trabajo autónomo adoptadas en 2021 (y también en 2020) han sido ayudas y 
subvenciones, dada la actual situación provocada por la pandemia. 

En el informe correspondiente al año 2020 se recogieron diferentes ejemplos donde la con-
creción de los requisitos de acceso a las ayudas dificultó su otorgamiento. Este año se 
constata que en diferentes medidas no se agota la dotación presupuestaria disponible, aun-
que no se dispone de información de los motivos que lo explican. 

La normativa básica estatal de subvenciones establece que los entes convocantes deben 
aprobar un plan estratégico en el que se concreten los objetivos y efectos perseguidos, el 
plazo necesario para alcanzarlos, los costes posibles y las fuentes de financiación. Asi-
mismo, se establece como uno de los principios de gestión la eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos establecidos por la Administración otorgante. 

6. Teniendo en cuenta estas previsiones, el CTESC considera que debería 
incorporarse en la gestión de las ayudas y subvenciones una evaluación ex-post 
obligatoria de estas, centrada entre otros aspectos, en la eficacia de las medidas 
emprendidas para conseguir los objetivos planteados. A partir de este análisis, el 
CTESC recomienda modificarlos o replantearlos, para una gestión óptima de los 
recursos públicos. 

Esta necesidad de evaluación ya se constató en ediciones anteriores de este informe, como 
en la recomendación de analizar el uso de la prestación por desempleo para emprender 
(teniendo en cuenta que se trata de un mecanismo de protección social) o bien el programa 
Consolida't. 

No obstante estas reflexiones, el CTESC destaca que los bajos porcentajes de ejecución 
de la dotación presupuestaria disponible de las ayudas al sector cultural pueden deberse a 
que el análisis se ha hecho a partir de las resoluciones de concesión publicadas en la pá-
gina web del Departamento de Cultura al que nos remitieron al solicitar información. En este 
sentido, es posible que no se hayan incluido otras resoluciones de concesión no publicadas 
todavía o publicadas en otras páginas. 
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7. Consciente de que la falta de información dificulta el análisis de las medidas, el 
CTESC considera que sería deseable una mayor colaboración por parte de algunos 
departamentos u organismos de la Generalidad. 

Por otra parte, el CTESC constata que, con el fin de fomentar la recuperación económica y 
la transformación productiva, se han aprobado la Estrategia nacional de impulso del trabajo 
autónomo (ENDITA) 2022-2027 a la que se ha hecho referencia, y diferentes medidas pre-
vistas de ámbito catalán con esta misma finalidad, como el programa Catalunya Em-
prende+I 2021-2023, el programa "Empleo + Transformación" y la ayuda al empleo creado 
por las personas trabajadoras autónomas "TU + 1”. 

Con el fin de mejorar la definición y concreción de algunas de las medidas actuales o de las 
que se prevé adoptar en un futuro, el CTESC destaca las siguientes actuaciones como vías 
a explorar y fomentar: 

8. Una compra pública abierta a los diferentes tipos de empresas que tenga en cuenta 
las características jurídicas y económicas del trabajo autónomo y al mismo tiempo 
reconozca otros valores, como el trabajo autónomo, la sostenibilidad y la eficiencia 
energética, la apuesta por el producto de proximidad, etc. 

9. La digitalización de los trámites administrativos a raíz de la aprobación del Decreto 
76/2020 de Administración digital y una mayor disponibilidad por parte de las 
administraciones de información sobre la situación real de los profesionales (con 
datos reales y fidedignos) debería permitir definir mejor las medidas de apoyo 
generalistas y al mismo tiempo ofrecer apoyo específico, adaptado a la situación de 
cada sector, territorio, etc. 

10. Buscar y fomentar vías de colaboración público-privada que compartan objetivos y 
financiación. 

11. En línea con lo que se establece en la recomendación sexta, evaluar los resultados 
de las medidas que se han puesto en marcha, teniendo en cuenta sus objetivos, los 
recursos (humanos, materiales y económicos) aplicados y el tiempo de respuesta. 

La correcta implantación de la Administración digital requiere que tanto la ciudadanía como 
los profesionales autónomos y las empresas puedan acceder (brecha digital de acceso) y 
operar (brecha digital de capacitación). Asimismo, los procesos de transformación digital de 
muchos negocios necesitan también que los clientes potenciales puedan acceder a ellos. 
La capacitación digital puede ser generalista o más específica, vinculada a determinados 
sectores de actividad y determinadas operaciones. 

12. El CTESC recomienda al Gobierno eliminar las brechas de acceso y de capacitación 
digital. La inversión en este ámbito es clave y estratégica. En este sentido, el Plan 
de choque contra la brecha digital y para la inclusión y capacitación de la ciudadanía 
puede ser un buen instrumento para avanzar en ese objetivo y garantizar el acceso 
universal a las herramientas de comunicación y al trabajo a distancia. Ahora bien, se 
necesita que se concrete, se dote presupuestariamente y se ejecute con la mayor 
celeridad posible. 
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13. En línea con las directrices de Europa, España y Catalunya, el CTESC considera 
imprescindible la formación para adquirir unas competencias digitales mínimas. En 
este sentido, pide al Gobierno la puesta en marcha de cursos de formación 
subvencionada para mejorar el reskilling de las personas trabajadoras autónomas. 

14. El CTESC considera que en algunos casos se han puesto en marcha cursos de 
reskilling para mejorar las competencias digitales de trabajadores, tanto por cuenta 
propia como por cuenta ajena, pero atendiendo a que la pandemia ha provocado el 
cierre de muchos negocios pide que esta formación pueda hacerse extensiva al 
conjunto de trabajadores en situación de cese de actividad para facilitar la puesta en 
marcha de un nuevo negocio. 

15. El CTESC considera que para poner en marcha las transiciones digitales y 
sostenibles es necesario disponer de mecanismos de financiación para que las 
personas trabajadoras autónomas puedan incorporar la infraestructura necesaria 
para poder alcanzar este fin. 

16. El CTESC considera que uno de los ámbitos a mejorar y fomentar es el acceso y el 
conocimiento de la ciudadanía y los profesionales de las herramientas para operar 
en un entorno digital, como los certificados digitales (tanto de ámbito estatal como 
autonómico) y la firma digital, entre otras vías para facilitar la relación de las personas 
trabajadoras autónomas con las administraciones. 

17. En relación con la FUE, el CTESC valora positivamente la incorporación del 
Ayuntamiento de Barcelona, si bien considera que el hecho de que los trámites 
vinculados a las cooperativas no estén integrados es un agravio que no permite, por 
un lado, la normalización telemática de los procesos vinculados con las cooperativas 
y, por otra, la agilidad en la creación de esta forma jurídica. 

18. El CTESC considera importante el despliegue y la agilización telemática de todos los 
trámites relativos a las cooperativas que gestiona el Registro de Cooperativas. 
Asimismo, considera esencial que la información registrada pueda ser objeto de 
explotación estadística. 

Con carácter general en materia de medidas de apoyo y consolidación, el CTESC considera 
que es necesario garantizar: 

19. En línea con otros países europeos, la creación de una plataforma pública donde 
autónomos y pymes puedan introducir su información básica y recibir alertas de las 
diferentes líneas, ayudas y subvenciones de las diferentes administraciones públicas 
de las que sean potenciales beneficiarios. 

20. El acceso a ayudas en el inicio de la actividad y por el mantenimiento de la actividad 
económica, tanto para trabajadores y trabajadoras autónomos como para 
sociedades de autónomos de base colectiva. En este sentido, el CTESC recomienda 
la creación de líneas ICO con importes mínimos inferiores a los actualmente vigentes 
(25.000 o 15.000 euros, respectivamente). 
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21. La mejora de las líneas de financiación, tanto por inversión como por circulante, ya 
sea a través de programas públicos o a través de entidades privadas, tanto para las 
etapas iniciales como para las de consolidación. 

22. El establecimiento y dotación de una línea de ayudas orientada a aquellas personas 
más desfavorecidas, cuyos rendimientos no llegan al SMI anual, para ayudar a la 
consolidación de su actividad y evitar su cierre. 

23. Una vía de financiación o ayuda destinada a las personas mayores de 45 años, con 
especial atención a aquellas personas con dificultad de inserción laboral, con el 
objetivo de constituirse y consolidarse como trabajadores autónomos y como 
sociedades de autónomos de base colectiva. 

24. La creación de un fondo de aval para facilitar la continuidad, reconversión o 
reestructuración de la actividad productiva a través de la constitución de una 
sociedad de autónomos de base colectiva. 

25. Que el Instituto Catalán de Finanzas y AVALIS se aseguren de que los intermediarios 
financieros no apliquen otros tipos de interés ni establezcan condiciones diferentes 
(por ejemplo, contratar seguros u otros productos financieros adicionales) en los 
productos que cuenten con su aval público. 

26. La posibilidad de que, con carácter general, los trabajadores y trabajadoras 
autónomos puedan concurrir a más convocatorias de licitaciones. Actualmente, en 
muchas convocatorias públicas de concurrencia competitiva se exige un 
determinado capital social o cifra de negocio elevada para poder presentarse. Esto 
impide en muchas ocasiones que los autónomos puedan ofrecer sus servicios a la 
Administración pública. 

27. El restablecimiento y dotación de las ayudas a los autónomos para la contratación 
de jóvenes dentro del programa Garantía Juvenil. 

28. La equiparación de las deducciones en concepto de inversión por un ángel inversor 
que se realizan en las empresas en general y que también se apliquen para la 
adquisición de participaciones sociales de sociedades cooperativas, nuevas o de 
reciente creación. 

29. La mejora del acceso a la información del colectivo de autónomos sobre las diversas 
posibilidades de financiación que se ofrecen, incluidas las nuevas modalidades de 
financiación alternativa (crowdfunding, etc.) así como las de la economía social 
mediante entidades de finanzas éticas y solidarias. 

30. El refuerzo y continuidad de las líneas de apoyo a las inversiones en inmovilizado 
material o inmaterial que contribuyan a la consolidación o mejora de la competitividad 
de los trabajadores autónomos y de las sociedades de autónomos de base colectiva, 
en especial a las inversiones relativas a la transformación digital y al uso del software 
libre y los bienes comunes digitales y a la transición energética. 
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31. El mantenimiento de las subvenciones otorgadas en el ámbito de los programas de 
creación de empleo y de incorporación de personas socias para autónomos y 
autónomos colectivos, cuando hayan solicitado un ERTO o la prestación 
extraordinaria del RETA. 

32. El mantenimiento de ayudas para hacer frente a los gastos corrientes en los casos 
de paro total o parcial de la actividad. 

33. El CTESC recomienda mejorar la información sobre las consecuencias tributarias de 
las ayudas recibidas.  

Después de que el año 2020 descendiera de forma significativa (más del 30% en cada 
caso) el número de personas que utilizan la prestación por desempleo como recurso para 
financiar el inicio de una actividad por cuenta propia, en el año 2021 crece tanto el número 
de personas que la capitalizan (el 4,8%) como las que la compatibilizan con el trabajo por 
cuenta propia (el 9,3%). Por el contrario, las personas que la suspenden descienden un 
4,2%. 

Sin embargo, el CTESC constata que casi una de cada cuatro personas (el 24,5%) que son 
beneficiarias de la prestación por desempleo contributiva la han utilizado para emprender 
una actividad por cuenta propia. La mayoría de personas compatibilizan su percepción con 
el inicio de la actividad (el 43,0%), mientras que el resto o bien la suspenden (el 28,5%) o 
bien la capitalizan (el 28,4%). 

El análisis de la evolución de estas medidas permite constatar cómo desde el año 2008 
desciende de forma sostenida la capitalización de la prestación por desempleo en Cata-
lunya: ese año la capitalizaron 33.848 personas, mientras que en 2021 lo han hecho 9.959. 
Esta reducción (de más de un tercio) se intensificó a partir del año 2016, cuando se elimi-
naron los requisitos de edad para compatibilizar o suspender la percepción de la prestación 
al iniciar una actividad por cuenta propia. 

Ante estos datos, 

34. El CTESC reitera la necesidad de analizar los motivos de esa evolución, que parece 
apuntar hacia una preferencia por las opciones que permiten mantener en el tiempo 
la prestación, como garantía de ingresos en el momento de emprender. Las 
conclusiones del análisis deberían permitir redefinir esta medida para adecuarla a 
las necesidades de las personas que optan por ella. 

Por otra parte, en el contexto actual de incertidumbre sobre la plena capacidad de recupe-
ración y el restablecimiento de la actividad empresarial cobra especial importancia la regu-
lación del procedimiento de insolvencia y de la morosidad, dado que, a pesar de las ayudas 
puestas en marcha como consecuencia de la situación derivada de la pandemia de la CO-
VID-19, la supervivencia financiera de un número importante de empresas requerirá un pro-
ceso de reestructuración, y de no ser factible, una liquidación eficiente. 

Por lo que respecta al procedimiento de insolvencia, la Ley 16/2022 aprobada reciente-
mente reforma el sistema de insolvencia para transponer la Directiva (UE) 2019/1023. 
Constata las limitaciones del sistema de insolvencia vigente, entre ellas la reducida 
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utilización de los instrumentos preconcursales, especialmente por parte de las pequeñas y 
medianas empresas; la duración excesiva de los concursos, que mayoritariamente terminan 
en liquidación; y, por último, la utilización reducida del procedimiento de segunda oportuni-
dad. 

Para hacer frente a estas limitaciones, la Ley 16/2022 se centra en la prevención a fin de 
evitar la desaparición de actividades económicamente viables. Así, aumenta la flexibilidad 
del ámbito preconcursal, poniendo a disposición del deudor métodos alternativos para re-
estructurar empresas viables con el objetivo de evitar o superar la insolvencia. 

Los nuevos planes de reestructuración se regulan de forma flexible en base al principio de 
intervención judicial mínima y a posteriori (el juez sólo interviene al final del proceso para 
homologar el plan aprobado). Se permite la suspensión temporal de las ejecuciones (tanto 
judiciales como extrajudiciales) sobre los bienes necesarios para continuar la actividad em-
presarial y se establecen mecanismos de alerta temprana que permitan al deudor respon-
sable detectar la necesidad de actuar para evitar o encauzar la insolvencia. 

La Ley 16/2022 también modifica el procedimiento de segunda oportunidad. Así, se reforma 
el régimen de la exoneración del pasivo insatisfecho a través de la ampliación de la relación 
de deudas exonerables y de la introducción de la posibilidad de exoneración sin previa 
liquidación del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste 
conserve la vivienda habitual y sus activos empresariales. Se admite, si bien con limitacio-
nes, la exoneración de las deudas de derecho público (Hacienda y Seguridad Social). 

Por otra parte, la ley reforma el procedimiento concursal para hacerlo más eficiente y ágil y 
facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable y la rápida liquidación, 
cuando no lo sea. En particular, cabe destacar la introducción de un procedimiento especial 
para las microempresas, que se considera que representan aproximadamente el 94% de 
las empresas españolas. Este procedimiento especial tiene por objetivo encauzar tanto las 
situaciones concursales (insolvencia actual o inminente) como las preconcursales (proba-
bilidad de insolvencia). Su entrada en vigor se pospone a 1 de enero de 2023 y se aplicará 
a las personas naturales o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial o profesional 
y hayan tenido el año anterior una plantilla de menos de 10 personas y un volumen de 
negocio anual inferior a 700 mil euros o un pasivo inferior a 350 mil euros según las cuentas 
del ejercicio anterior. 

35. El CTESC considera que será necesario estar atentos a la aplicación de la nueva 
regulación del sistema de insolvencia así como a su desarrollo reglamentario para 
valorar su adecuación a los objetivos de la Directiva que transpone. 

36. En el marco de las líneas de avales COVID-19 del ICO, el CTESC constata que en 
el año 2022 finaliza el período de carencia, establecido en un máximo de 24 meses, 
independientemente de que se haya solicitado o no la ampliación del plazo de 
vencimiento de las operaciones de financiación con aval público. En este sentido, el 
CTESC recomienda a las autoridades competentes anticiparse a eventuales 
escenarios de impagos originados por la dificultad de afrontar sus vencimientos. 

Adicionalmente, el CTESC constata que ha finalizado el plazo establecido para 
solicitar la ampliación del plazo de vencimiento, para solicitar la extensión del período 
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de carencia sobre el pago del principal del préstamo avalado así como para solicitar 
la conversión de las operaciones de financiación avaladas en préstamos 
participativos no convertibles en capital. El CTESC recomienda establecer 
mecanismos para facilitar la amortización de los préstamos, tales como la ampliación 
de los plazos de vencimiento y la extensión de los períodos de carencia. 

37. El CTESC considera que debería incluirse el derecho a la justicia gratuita para 
personas físicas con actividad económica. 

En cuanto a la morosidad, el CTESC constata que la morosidad puede afectar de forma 
especial a los trabajadores y trabajadoras autónomos y a las pymes, que normalmente ope-
ran con gran dependencia del corto plazo. 

38. El CTESC reitera la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. A pesar de valorar las medidas relacionadas con la lucha 
contra la morosidad comercial introducidas por la ley de creación y crecimiento de 
empresas, aprobada por el Congreso el 15 de septiembre de 2022, el CTESC 
considera que debe insistirse en la aprobación de un régimen sancionador que vele 
por el cumplimiento de la Ley 3/2004, en el que debería incluirse un buzón de 
denuncia anónima similar al establecido contra el fraude laboral; la posibilidad de 
que las administraciones sean sancionadas así como de que en los criterios de 
gradación de la sanción se tenga en cuenta la causa del incumplimiento.   

En materia de Seguridad Social, el informe pone de manifiesto la baja cuantía de las pen-
siones del RETA: en 2021 la pensión media de este régimen (747,1 euros) es el 37,4% más 
baja que la del RG (1.194,0 euros). Las mayores diferencias se observan en las pensiones 
de jubilación, que son el 39,2% más bajas en el RETA que en el RG (la cuantía de las 
pensiones de jubilación del RETA es de las más bajas del sistema). Además, cabe destacar 
que la tendencia a la disminución de la divergencia entre las pensiones medias de ambos 
regímenes se ha estancado en los últimos años. Esta situación se explica principalmente 
porque a 31.12.2021 el 86,4% de los trabajadores autónomos personas físicas cotizan a la 
Seguridad Social por la base mínima. 

En este sentido, debe tenerse presente que la cotización al RETA se ha venido rigiendo por 
un sistema en el que los trabajadores y trabajadoras autónomos pueden fijar su base de 
cotización. Sin embargo, mediante el Real decreto ley 13/2022, de 26 de julio, se establece 
un nuevo sistema de cotización al RETA, que es fruto del acuerdo entre Gobierno y agentes 
sociales de 1.07.2021. 

Este nuevo sistema de cotización se fija en función de los rendimientos de la actividad eco-
nómica, a través de la aproximación de las bases de cotización a los ingresos reales, y se 
prevé su implantación paulatina a partir de 2023 durante un período de nueve años. A lo 
largo del período transitorio, las personas trabajadoras autónomas deberán elegir la base 
de cotización mensual en función de su previsión de rendimientos netos anuales dentro de 
una tabla general de bases fijada en la respectiva LPGE. A partir del 1.01.2032 las bases 
de cotización se fijarán en función de los rendimientos netos obtenidos anualmente. 
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Para los años 2023 a 2025 se establecen 15 tramos de ingresos en los que deberán en-
marcarse los trabajadores y trabajadoras autónomos en función de sus rendimientos netos. 
A cada tramo le corresponde una base y una cuota de cotización. Para 2023, las cuotas 
previstas van desde los 230 euros para los trabajadores y trabajadoras autónomos con 
rendimientos netos de menos de 670 euros mensuales hasta los 500 euros para los que 
tengan rendimientos netos de más de 6.000 euros mensuales. 

Por otra parte, se introduce una figura jurídica similar a la anterior tarifa plana, si bien adap-
tada al nuevo sistema de cotización, que consiste en una reducción de la cotización por 
inicio de actividad por cuenta propia durante los 12 meses siguientes a la fecha de alta en 
el RETA. Se prevé que esta reducción sea de aplicación durante el segundo año de activi-
dad respecto de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia con rendimientos netos 
anuales inferiores al SMI. La cuantía de la cuota se fija en 80 euros durante el período 
comprendido entre los años 2023 y 2025. A partir del año 2026 se fijará en la correspon-
diente LPGE. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en este ámbito: 

39. El CTESC considera necesario garantizar que toda la información y herramientas 
que la Seguridad Social pone a disposición del autónomo, especialmente el 
autocálculo de la pensión de jubilación, estén permanentemente actualizadas. 

40. El CTESC valora positivamente la aprobación, mediante el Real decreto 13/2022, 
del nuevo sistema de cotización al RETA en función de los ingresos reales que se 
prevé implantar de forma gradual a partir de 2023. 

41. Con independencia del cambio de sistema de cotización, el CTESC valora como 
necesario que exista la opción de realizar aportaciones voluntarias al RETA al inicio 
del ejercicio, que no modifiquen la cuota mensual, pero que computen como si se 
estuviera cotizando por una base mayor. 

42. A pesar de valorar el acuerdo alcanzado en materia de cotización, el CTESC reitera 
la propuesta de realizar un envío anual del informe de vida laboral de los trabajadores 
autónomos y autónomas que se acompañe de simulaciones de la cuantía de las 
pensiones de jubilación en función de la base por la que se cotiza y según la base 
de cotización incrementada. 

43. El CTESC pide ampliar la jubilación activa, es decir, la posibilidad de compaginar el 
100% de la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia, a todos los 
trabajadores y trabajadoras autónomos, con independencia de que tengan o no 
asalariados con cargo. 

44. En línea con lo anterior, el CTESC considera que debería bonificarse la contratación 
de los asalariados con cargo a las personas autónomas que accedan a la jubilación 
activa. 

45. El CTESC propone que se establezcan mecanismos dirigidos al colectivo de 
trabajadores autónomos que tengan deudas con la Seguridad Social y quieran 
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acceder a la pensión de jubilación, como líneas de financiación y pactos con la 
Seguridad Social. 

46. El CTESC constata que deben evitarse las lagunas de cotización que se puedan 
producir cuando existe un cambio del régimen general al RETA en edades 
avanzadas próximas a la jubilación como consecuencia del límite de base de 
cotización. 

47. El CTESC considera que los requisitos exigidos en la actual configuración del 
subsidio para mayores de 52 años dificultan que en la práctica los trabajadores 
autónomos puedan acogerse a ellos. En consecuencia, recomienda que, o bien se 
revisen estos requisitos (como la exigencia de una cotización por desempleo mínima 
de 6 años), o bien se regule un subsidio específico para este colectivo. 

48. El CTESC recomienda reformular la cuota reducida y vincularla a proyectos ligados 
a un plan de viabilidad, teniendo en cuenta los siguientes supuestos: 

a. Creación de una tarifa especial y reducida para los dos primeros años de 
actividad, siempre que el rendimiento neto anual no supere al SMI (13.510 
euros para el año 2021). En caso de que, revisada la declaración de renta, el 
rendimiento haya superado el umbral, deberá realizarse el retorno 
correspondiente a la Seguridad Social. 

b. Creación de una tarifa especial y reducida, de una bonificación o reducción 
durante 24 meses, para las mujeres del ámbito rural que emprendan, inicien 
una nueva actividad o se encuentren en un supuesto de sucesión empresarial. 

c. Ampliación a 24 meses de la bonificación en la cuota de Seguridad Social 
para las trabajadoras autónomas que se reincorporen a la actividad después 
de la maternidad. 

En el informe también se analiza la prestación por cese de actividad, que se ha ido adap-
tando a las diferentes fases de la pandemia. Las modalidades vigentes durante el año 2021 
han sido: la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, la prestación ordinaria 
compatible con el trabajo autónomo, la prestación extraordinaria compatible con el trabajo 
autónomo (también llamada de bajos ingresos), la prestación extraordinaria para el trabajo 
autónomo de temporada y la prestación por suspensión o cese de actividad por la erupción 
del Cumbre Vieja. 

Durante la elaboración de este informe, mediante el Real Decreto-ley 2/2022 se ha proce-
dido a adecuar las medidas de protección social del trabajo autónomo partiendo de la me-
jora de los datos sanitarios sobre la evolución de la pandemia. En este sentido, a partir del 
1 de marzo de 2022 quedan vigentes la prestación de cese de actividad por suspensión de 
la actividad, la destinada a los trabajadores y trabajadoras autónomos perjudicados por la 
erupción del Cumbre Vieja, así como una reducción de cotizaciones a la Seguridad Social 
para aquellos trabajadores y trabajadoras autónomos que estaban recibiendo alguna de las 
prestaciones para el trabajo autónomo (el 90% en marzo, el 75% en abril, el 50% en mayo 
y el 25% en junio). 



 

Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya Pàgina 21 

El CTESC quiere poner de manifiesto que en el informe no se ha podido realizar un análisis 
exhaustivo de estas medidas, debido a que la información publicada por la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social no proporciona datos suficientemente desagregados para el 
ámbito de Catalunya. 

Por otra parte, debe tenerse presente que el Real decreto ley 18/2021 prevé la revisión de 
la regulación de la prestación de cese de actividad en el marco del diálogo social, con el fin 
de extender los supuestos de acceso a la misma prestación al cese temporal de la actividad 
y a las situaciones relacionadas con causas derivadas de un ciclo económico negativo u 
otro tipo de cambios económicos de naturaleza estructural. 

A partir de esta previsión, el Real Decreto-ley 13/2022 introduce dos nuevas causas del 
cese de actividad por motivos económicos, técnicos, productivos y organizativos. En primer 
lugar, la reducción del 60% de la jornada de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras 
de la empresa o la suspensión temporal de los contratos de trabajo del 60% de la plantilla, 
siempre que haya reducido el 75% de ingresos o ventas y que los rendimientos netos men-
suales no lleguen al SMI o a la base de cotización si fuera inferior. En segundo lugar, res-
pecto de los autónomos y autónomas que carezcan de trabajadores o trabajadoras asala-
riados, se considerará situación legal de cese de actividad el mantenimiento de deudas por 
importe superior al 150% de los ingresos ordinarios o ventas durante los dos trimestres 
fiscales previos cuando, a la vez, estos ingresos o ventas supongan una reducción del 75% 
respecto a los mismos períodos del año anterior. No está permitido el cómputo de las deu-
das con la Seguridad Social ni con la Administración tributaria. En este segundo supuesto 
se exige también que los rendimientos netos mensuales no lleguen al SMI o a la base de 
cotización si fuera inferior. 

En ninguna de estas dos nuevas situaciones legales de cese de actividad se exige el cierre 
del establecimiento abierto al público o su transmisión a terceros. 

Asimismo, se aclara en qué supuestos se considera que existen motivos de fuerza mayor 
en el cese temporal parcial de la empresa. También se introduce el cese de actividad tem-
poral parcial (antes sólo se contemplaba el total), que se prevé cuando se produce una 
reducción de la actividad. 

Cabe resaltar que el cese de actividad será compatible con la actividad que cause el cese 
en los dos nuevos supuestos motivados por causas económicas, técnicas, productivas y 
organizativas, así como en el caso de cese temporal parcial por fuerza mayor, siempre que, 
como se ha señalado, los rendimientos netos mensuales obtenidos durante la percepción 
de la prestación no sean superiores al SMI o al importe de la base de cotización, si ésta 
fuera inferior. 

El CTESC hace una serie de recomendaciones en relación con el cese de actividad: 

49. El CTESC valora positivamente la modificación de la prestación de cese de actividad 
realizada por el Real decreto ley 13/2022, con la creación de dos nuevos supuestos 
de acceso a la prestación, entre otras modificaciones. 
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50. El CTESC considera que, una vez finalicen las prestaciones extraordinarias 
vinculadas a la COVID-19, debería garantizarse que no se ha consumido el período 
de carencia necesario para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad. 

51. Crear un Bonus Baby Sitter para profesionales autónomos con personas a su cargo 
(niños y personas dependientes) en función de los ingresos de la unidad familiar. 

En materia de formación y competitividad, el CTESC pone de manifiesto que la formación 
para el empleo supone un pilar elemental en la capacitación de los profesionales y constata 
que existe una amplia oferta en la formación continua de los trabajadores asalariados mien-
tras que en el caso de las personas trabajadoras autónomas esta oferta es menos amplia 
y menos especializada y no tiene en cuenta las distintas tipologías del trabajo autónomo. 

52. En consecuencia, el CTESC solicita de nuevo una revisión de la oferta formativa 
dirigida a este colectivo y que se concreten sus necesidades, así como realizar el 
nuevo diseño formativo adaptado a las circunstancias de cada momento. Esta 
adecuación adquiere especial relevancia a partir del Real Decreto-ley 28/2018, que 
introduce la obligación de cotizar por formación profesional. 

53. Asimismo, en la línea de reforzar la competitividad, el CTESC valora positivamente 
el programa Consolida't. Sin embargo, pasadas varias ediciones considera 
imprescindible llevar a cabo una reflexión profunda encaminada a introducir mejoras 
necesarias. Por otra parte, denota que siguen siendo recomendables más acciones 
de divulgación de este programa entre el colectivo de autónomos para fomentar su 
inscripción. 

54. El CTESC solicita a la Generalidad que garantice una línea de ayudas para financiar 
el acompañamiento/asesoramiento a los autónomos por parte de expertos 
especialistas en diferentes materias (actividad/negocio, digitalización, 
internacionalización, etc.). Cabe decir que el acompañamiento/asesoramiento es 
una acción positivamente valorada por los autónomos que participan en el programa 
Consolida't. 

55. El CTESC recomienda establecer un sistema de ayudas o subvenciones que 
financien, total o parcialmente, la elaboración de planes estratégicos y de viabilidad, 
sobre el sistema productivo o los servicios, orientados a facilitar, también, la 
conciliación del trabajo autónomo. 

En cuanto a la gobernanza de las políticas relativas al trabajo autónomo, 

56. El CTESC recomienda que las políticas y acciones relativas al trabajo autónomo y la 
emprendeduría, actualmente gestionadas por la Dirección General de Relaciones 
Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral (Secretaría de Trabajo) y 
la Dirección General de Innovación y Emprendimiento (Secretaría de Empresa y 
Competitividad), respectivamente, se unifiquen en una única unidad administrativa. 

57. Dentro de esta unidad administrativa, el CTESC propone estudiar la posibilidad de 
crear una Oficina del Trabajo Autónomo en el marco del Departamento de Empresa 
y Trabajo, a fin de dar asesoramiento, acompañamiento y apoyo en la fase de 
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consolidación, reorientación, profesionalización y crecimiento del trabajo autónomo 
en toda su amplitud (valoración y viabilidad de proyectos, orientación en programas 
y ayudas públicas, apoyo en tramitaciones administrativas, crecimiento…). 

Por otra parte, el CTESC recomienda 

58. Potenciar el asociacionismo y el cooperativismo entre los trabajadores y trabajadoras 
autónomos, a fin de ofrecer las mejores alternativas para la cooperación entre este 
colectivo. 

59. Regular las cooperativas de fomento empresarial previstas en la Ley catalana de 
cooperativas, concebidas como una forma legal de apoyar el emprendimiento y al 
mismo tiempo dar respuesta a las necesidades de los trabajadores autónomos que 
puedan iniciar una actividad o bien la llevan a cabo de forma esporádica o 
intermitente. 

60. Promover la economía colaborativa a través de cooperativas, cooperativismo de 
plataforma, y, por tanto, de autónomos de base colectiva. 

En cuanto a la adecuación de la normativa a la realidad del mercado de trabajo, el 
CTESC: 

61. Constata la inseguridad jurídica que deriva de la falta de definición legal precisa de 
los elementos determinantes de la existencia de trabajo autónomo e insta a la 
reanudación de los esfuerzos iniciados en este sentido, teniendo en cuenta, 
especialmente, los cambios en la organización del trabajo producidos por las nuevas 
tecnologías. En esta línea, se ha aprobado el Real Decreto-ley 9/2021, 
posteriormente tramitado como Ley 12/2021, para garantizar los derechos laborales 
de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. El 
debate sobre la existencia de una relación laboral sigue abierto para otros colectivos, 
como ocurre en los supuestos de utilización fraudulenta de la subcontratación de 
servicios a través de cooperativas de trabajo asociado. 

62. Recomienda actualizar la Ley 20/2007 del LETA, donde la figura del TRADE o 
trabajador autónomo económicamente dependiente es aquel que, estando inscrito 
en el régimen de autónomos, realiza una actividad profesional de manera habitual y 
directa para un cliente del que recibe, al menos, un 75% de los ingresos totales 
anuales y  además, la legislación contempla para este tipo de autónomos una 
especial protección. Actualizar el reglamento es absolutamente necesario para la 
mejora de los mecanismos de control y coordinación y evitar el fraude a fin deevitar 
la mercantilización de las relaciones laborales. 

63. Considera necesario, en línea con las recomendaciones de la OIT, dotar a la 
Inspección de Trabajo de más medios humanos (y también materiales) para realizar 
las funciones inspectoras que le son propias también en relación con el trabajo 
autónomo. El CTESC recomienda que en el Plan anual de la Inspección de Trabajo 
se incorpore un punto específico sobre el trabajo autónomo y que se desarrolle en 
todo el ámbito de las comarcas de Catalunya. 
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Por otra parte, con carácter transversal: 

64. El CTESC recomienda que la Generalidad ponga herramientas en materia de 
prevención de riesgos laborales al alcance de los trabajadores autónomos 
propiamente dichos sin trabajadores a cargo y que no presten servicios en las 
instalaciones de un tercero y que, al mismo tiempo, realice acciones de 
sensibilización en esta materia. 

65. Por último, el CTESC recomienda potenciar buenas prácticas en este colectivo, 
tomando conciencia de su responsabilidad social empresarial. 

 


	Situación del trabajo autónomo en Catalunya 2021. Resumen ejecutivo. Consideraciones y recomendaciones
	1. Resumen ejecutivo
	2. Consideraciones y recomendaciones



