LOS AUTÓNOMOS JUBILADOS COBRAN CASI 350 EUROS MENOS AL MES DE PENSIÓN FRENTE A
LOS DEL RÉGIMEN GENERAL
Europa Press – Madrid
Los trabajadores autónomos jubilados cobran, de media, 603,76 euros al mes, cuantía casi 350 euros inferior
a la que perciben los jubilados del Régimen General, que en agosto cobraron una pensión de 952,4 euros
mensuales, según datos del Ministerio de Empleo difundidos por la organización de autónomos UPTA.
Esto significa que la pensión de jubilación de los autónomos es un 38% inferior a la que se paga de media en el
Régimen General, y también es un 31% más baja que la media total del sistema de la Seguridad Social, que a
principios del presente mes se situó en 858,11 euros mensuales.
En este sentido, UPTA reconoce que el colectivo de autónomos sigue cotizando "demasiado por debajo de sus
ingresos reales", habida cuenta de las diferencias que existen entre la pensión media de los jubilados
autónomos y la de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General.
La organización ha señalado que esta brecha se ha ido ampliando con el tiempo a pesar de que la carrera de
cotización media de los autónomos que se jubilan en estos momentos es mayor que la de los jubilados
actuales. El problema es que los autónomos que cotizan por la base mínima siguen superando el 80%.
"Casi un millón de autónomos cotizan en la actualidad por encima de sus ingresos reales, pero otros tantos lo
hacen por debajo, lo que hace injusto y poco solidario el sistema", ha denunciado el secretario general de
UPTA, Sebastián Reyna, en un comunicado.
Reyna ha pedido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que haga un esfuerzo para difundir los beneficios
de mejorar las cotizaciones de los autónomos a fin de que el nivel de protección social del colectivo se
incremente en los próximos años.
Asimismo, la organización ha reclamado que se reconozca la cotización del trabajo autónomo a tiempo parcial
en los trabajos no habituales, porque ello ayudaría además a aflorar actividades profesionales no registradas.
De acuerdo con los datos del Ministerio, a principios de este mes había 1.897.805 autónomos cobrando una
pensión, lo que supone 2.838 pensionistas más que en julio.

