Datos proporcionados
por la Comunidad de Madrid

LOS AUTÓNOMOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

En el primer semestre de 2018 se alcanzó el récord histórico en
cuanto a número de autónomos en nuestra región con un total
de 398.292 afiliados al RETA.
n

Del total de autónomos un 35,1% son mujeres.
Una cifra que es 7,2 puntos superior a la de hace 10 años.
n

En cuanto a la evolución por sexo, desde el año 2009,
el número de mujeres autónomas ha ido en ascenso.
n

En la Comunidad de Madrid, hay un total de 139.146 mujeres
dadas de alta en el RETA.
Evolución de mujeres autónomas 2009-2018

Desde el mes de julio de 2009, la cifra de mujeres autónomas
se ha incrementado en un total de 24.258, lo que supone
un incremento del 21,1%.
n

En el mismo periodo el número de autónomos hombres
ha crecido en 4.705, un 1,8%.
n

Si nos fijamos en la edad, el 46% de los autónomos madrileños
tiene entre 40 y 54 años.
n

En cuanto los autónomos empleadores,
el número ha ascendido a un ritmo del 2,06% en el último año.
n

En la actualidad, se estima que los autónomos madrileños
tienen más de 110.000 trabajadores contratados.
n

En la comunidad de Madrid hay más de medio millón
de empleos vinculados al trabajo autónomo.
n

PERFIL DEL AUTÓNOMO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El perfil del autónomo madrileño es
el de un hombre, de entre 40 y 54 años de edad,
que lleva más de tres años ejerciendo su actividad
y que cotiza a la Seguridad Social por la base mínima
en el sector servicios.
m

LOS AUTÓNOMOS
Y EMPRENDEDORES
COMO PRIORIDAD

El apoyo a los autónomos y los emprendedores es
un objetivo prioritario para el gobierno madrileño.
m

Por eso, en el marco de la Estrategia Madrid por el
Empleo se han proporcionado 14 medidas específicas
dotadas con cerca de 18M€ sólo para 2018.
m

Se trata de medidas cuyo objetivo es apoyar a los
autónomos durante todo su ciclo vital que se dividen
en tres ejes:
m

1. Medidas para ayudar a aquellos que quieren emprender
2. Medidas para apoyar a aquellos que ya han emprendido y que se encuentran en el momento de hacer crecer sus proyectos.
3. Medidas para dar cobertura a aquellos emprendedores que se encuentran en momentos de dificultad y que
necesitan disponer de mecanismos que hagan posible
que tengan una segunda oportunidad.

MEDIDAS PARA LOS QUE
COMIENZAN SU ACTIVIDAD

TARIFA PLANA

En el marco de la prórroga de la Estrategia Madrid por el Empleo
se ha ampliado hasta los 24 meses la Tarifa Plana para autónomos.

De este modo, los autónomos que causen nueva alta y realicen
su actividad en la Comunidad de Madrid abonarán únicamente
50 euros al mes en concepto de cotización a la Seguridad Social
durante los primeros dos años de actividad.
Desde su puesta en marcha en 2016, cerca de
18.000 autónomos se han beneficiado de esta ayuda.
n

TARIFA PLANA

Casi el 70% de los autónomos madrileños que se han beneficiado
de la Tarifa Plana mantiene su actividad 2 años después (alta
en el R.E.T.A.) y el 87% siguen de alta en la Seguridad Social.

Supervivencia de los beneficiarios de la Tarifa
Plana de 50€ en la Comunidad de Madrid

Ayudas de hasta 4.500€ para sufragar parte
de los costes iniciales de constitución a los
desempleados que se den de alta como autónomos.
m

Ayudas para el abono de cuotas a la Seguridad
Social para aquellos que capitalizan su prestación
por desempleo para constituirse como trabajadores
por cuenta propia.
m

m

Alquiler de locales a precios reducidos

Incubadoras y programas de aceleración
de proyectos
m

MEDIDAS PARA CRECER

ACCESO A LA FINANCIACIÓN

Para favorecer el acceso al crédito de los
emprendedores se han firmado distintos convenios
con Avalmadrid:
Uno por importe de algo más de dos millones de
euros para facilitar el acceso al crédito a los
autónomos que deseen iniciar una actividad.
m

Y un segundo de 10 millones de euros cuyo
objetivo es facilitar financiación a aquellos
emprendedores que quieren crecer e invertir
en su negocio.
m

Aplicando el coeficiente multiplicador de la GSR
con estos convenios se pueden financiar operaciones
por un total de 92 millones de euros.
Asimismo, se ha renovado hasta 2020 el convenio
que firmado con el ICO y el Banco Europeo
de Inversiones, para poner a disposición de los
empresarios madrileños otros 125 millones de euros,
que se suman a los 200 millones que firmamos en 2016,
y que se han ejecutado en su totalidad en condiciones
tanto de tipo como de plazo muy interesantes.

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Los autónomos se pueden beneficiar de las ayudas
a la contratación de las que dispone la Comunidad
de Madrid.
Dichas ayudas tienen las siguientes cuantías en función
del perfil de las personas que se contratan:
Ayudas de carácter general (4.000€ por contrato
indefinido inicial y 3.000 € por la conversión de un
contrato temporal a indefinido).
m Ayudas para personas que necesitan una especial
atención (5.500€ por contrato).
m Ayudas a para colectivos que necesitan una alta
protección (7.500€ por contrato).
m

Para la contratación de jóvenes en prácticas la cuantía
de la ayuda asciende a los 4.500€ y si se realiza un
contrato de Formación y Aprendizaje la cuantía
del incentivo es de 2.940€ para una contratación
mínima de 6 meses.
La cuantía de los incentivos será 500 euros superior
en el caso de que la contratada sea una mujer o
pertenezca al colectivo de personas trans.

