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Este colectivo difiere el pago de 97,6 millones a la Seguridad Social

Una de cada tres cuotas aplazadas
por los autónomos llega a 6.000 euros

Trabajadores autónomos. PABLO MORENO

Los trabajadores autónomos
mantienen aplazado el pago de
cuotas a la Seguridad Social por
valor de 97,6 millones de euros
en el primer semestre del año. Y
en uno de cada tres casos de
aplazamiento, el pago diferido
llega a los 6.000 euros.

R. PASCUAL Madrid

L
a Seguridad Social ha concedido
este año casi 13.000 aplazamien-
tos del pago de cotizaciones a tra-

bajadores autónomos que lo habían so-
licitado. Sumando esta cantidad al total
de expedientes aplazados, se obtiene que
en la actualidad existen un total de 27.552
aplazamientos en vigor, atribuibles a este
colectivo de trabajadores.

El secretario de Estado de Seguridad
Social, Tomás Burgos, aportó ayer estos
datos durante su intervención en un
curso de verano de la Universidad Com-
plutense sobre autónomos celebrado en
San Lorenzo del Escorial (Madrid),
donde también especificó que este nú-
mero de aplazamientos en vigor equivale
a una deuda pendiente para el sistema
de 97,6 millones de euros hasta mayo.

Este importe supone poco más de la
mitad (51%) de las cantidades pospues-
tas a este colectivo en todo el ejercicio
2012 (189,99 millones de euros). Esto sig-
nifica que el nivel de aplazamientos so-
licitados y concedidos entre los autóno-
mos se mantiene más o menos en valo-
res similares a los del año pasado.

Pero ¿qué cantidad suelen aplazar
estos trabajadores? Según los datos fa-
cilitados ayer, uno de cada dos aplaza-
mientos registrados entre los pequeños
empresarios o emprendedores es por
una cantidad de hasta 3.000 euros. Y casi
un tercio aplaza el pago de cotizaciones
por valor de hasta 6.000 euros. Además,
el 9,6% pospone abonos por 10.000 euros
y el 5,7%, por valor de hasta 20.000
euros.

Si se tiene en cuenta que ocho de cada
diez autónomos cotiza por la base mí-
nima (que este año asciende a unos 256
euros mensuales, sin bonificaciones) la
mayoría de los trabajadores por cuen-

ta propia que solicita estos aplaza-
mientos lo hace por entre un año y dos
del pago de sus cotizaciones.

Dicho todo esto, el número de dife-
rimientos de pago concedidos a los au-
tónomos supone alrededor del 25% del
total de aplazamientos otorgados el pa-
sado año (104.000). Esto significa que
su peso es mayor que el porcentaje que
representan en afiliación. Si bien, las
cantidades aplazadas equivalen solo al
6% del total.

En términos generales, la tasa de mo-
rosidad de la recaudación domiciliada
con la Seguridad Social (impagos)
pasó del 3,7% en enero de 2012 al 2,88%
en junio. Esta disminución de la mo-
rosidad, a juicio de fuentes adminis-
trativas, obedece al aumento de los re-
cargos por ingresar las cuotas fuera de
plazo, que cumple ahora un año en
vigor; así como a la mayor rapidez en
la notificación de los embargos, que
también opera como otro acicate para
pagar en plazo. “Nos interesa que los

autónomos remonten las dificultades y
en la Seguridad Social estamos acom-
pañándoles porque sus dificultades son
las nuestras”, apuntó Burgos, quien aña-
dió que esta es la línea de futuro en la
que quiere continuar el sistema públi-
co “con la participación directa de los
propios autónomos, dentro de un pro-
ceso de diálogo abierto y enriquecedor”
con este colectivo.

Demandas que no se otorgarán
Sin embargo, y dicho lo anterior, Bur-
gos precisó que hay algunas demandas
de los trabajadores por cuenta propia
que no coinciden con los puntos de vista
del Gobierno y, en concreto del Depar-
tamento que él dirige, por lo que no se
llevarán a cabo. En concreto, puso como
ejemplo la posibilidad de que los au-
tónomos coticen por horas o el tiempo
parcial. “En estas materias la posición
de la Administración no coincide com-
pletamente con la reivindicación de los
autónomos”, insistió Burgos.

51%
es el porcentaje de
autónomos cuya canti-
dad aplazada es de hasta
3.000 euros.

2,8%
es la tasa de morosidad
de la recaudación
domiciliada con la
Seguridad Social en junio
pasado. Este porcentaje
ha disminuido casi un
punto en el último año
y medio.

LAS CIFRAS

A. SIMÓN Madrid

Brasil busca en España médi-
cos, lo que supondrá una opor-
tunidad para muchos profe-
sionales que no encuentren
aquí la posibilidad de ejercer.
El Gobierno de Dilma
Rousseff presenta hoy en Ma-
drid su campaña para con-
tratar hasta 10.000 facultati-
vos para su sistema sanitario.

El país ha puesto en marcha
la campaña Máis médicos
para o Brasil, con la que pre-
tende captar facultativos de
atención primaria para ejercer

en regiones con escasez de
profesionales, en zonas del in-
terior y las periferias de las
grandes ciudades, con con-
tratos por un periodo de tres
años ampliable a otros tres.

Este programa de captación
tiene un presupuesto de 2.500
millones de euros y ha sido
presentado en un tour por Es-
paña, que ha llevado a las au-
toridades a Santiago, Málaga,
Sevilla y Barcelona. En esta
ronda de presentación se han
reunido con responsables de
consejerías, universidades y
colegios de médicos.

Los interesados en esta
oferta de empleo pueden ac-
ceder a través de la web Mais-
medicos.saude.gov.br a la do-
cumentación sobre el progra-
ma. El periodo de inscripcio-
nes permanecerá abierto
hasta el 25 de julio. Los selec-
cionados deberán incorpo-
rarse en agosto para un curso
de tres semanas en universi-
dades brasileñas, para recibir
formación lingüística y sobre
legislación sanitaria, informa
Europa Press.

Además, los médicos selec-
cionados tendrán un supervi-

sor por cada 10 facultativos,
que será un profesor univer-
sitario. El sueldo será de
10.000 reales brasileños (unos
3.435 euros).

Una vez inscrito, el médi-
co deberá indicar seis opcio-
nes de municipios ubicados
en las regiones prioritarias.
En ese listado están 1.557 ciu-
dades de alta vulnerabilidad
social y 25 distritos indígenas.
Además, deberán declarar el
nivel de conocimiento de
portugués.

Para trabajar en el país, los
médicos extranjeros recibirán

una licencia provisional en
Medicina, que tendrá validez
restringida a la permanencia
del médico en el proyecto, y
una visa temporal, que tam-
bién será extendida a los fa-
miliares. Recibirán una ayuda
económica adicional según la
región donde trabajen; y los
desplazamientos serán sufra-
gados por el Ministerio de
Salud. La vivienda y la ali-
mentación serán suministra-
das por los municipios. Si una
vez concluido el periodo de-
searan permanecer en el país,
deberán validar su titulación.

Brasil busca en España hasta 10.000 médicos y ofrece
contratos de tres años y un sueldo de 3.435 euros al mes

Guindos
explicará la
evolución del
empleo el día 25
en el Congreso
CINCO DÍAS Madrid

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de
Guindos, explicará el próxi-
mo día 25 la evolución de los
datos de empleo en el se-
gundo trimestre en el Con-
greso, coincidiendo con la
publicación de la encuesta de
población activa (EPA) de
este periodo.

Las perspectivas de este
dato son bastante optimistas.
Se espera que haya una crea-
ción de puestos de trabajo
más alta de la coyuntural, de-
bido al impulso dado por el
empleo en el sector turístico.
El número de parados entre
abril y junio podría registrar
un descenso de en torno a
150.000 personas.

El propio Luis de Guindos
ya ha avanzado que este dato
de desempleo sería “mucho
mejor” que en el registrado
en el primer trimestre.

Según la última encuesta
de población activa, el nú-
mero de desempleados en
España alcanzaba los 6,2 mi-
llones de personas tras cre-
cer en 237.400 en el primer
trimestre. Esto situaba la
tasa de paro en el 27,16%
frente al 26,02% del cuarto
trimestre del ejercicio ante-
rior.

Al margen de la situación
económica, el ministro po-
dría tratar otros temas, como
la situación de los inversores
particulares afectados por las
participaciones preferentes,
así como anunciar que una
ampliación del plazo para
poder acudir a los procesos
de arbitraje.

España, entre los
países europeos
con mayor caída
del empleo sénior
CINCO DÍAS Madrid

En España, solo el 43,9% de las
personas mayores de 55 años
tiene un empleo, según datos
al cierre del pasado año. Este
porcentaje dista de la media
de los Estados de la Unión Eu-
ropea, donde esa cifra era del
48,9% en diciembre de 2012.
Según los últimos datos de la
oficina de estadística europea
(Eurostat), el empleo de las
personas con edades entre 55
y 64 años volvió a aumentar
entre 2012, un punto y medio.

Llama la atención que Es-
paña sea el cuarto país, por de-
trás de Chipre, Grecia y Por-
tugal, con mayor caída del em-
pleo en trabajadores sénior, ya
que en 2011 eran el 44,5% los
mayores de 55 años que esta-
ban trabajando.
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