
El fraude de los autónomos 

falsos suma 560 millones 

MADRID Europa Press 

Los falsos autónomos provocan 
que la Seguridad Social deje de 
ingresar una cantidad aproxima-
da de 562,3 millones de euros al 
año, según datos recopilados por 
la Unión de Autónomos Uatae a 
partir de las últimas Encuestas de 
Población Activa (EPA) publica-
das por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Así, la organización puso ayer 
de relieve que este tipo de fraude 
ha proliferado en los últimos 
años de crisis porque reduce no-
tablemente los gastos de emplea-
bilidad de las empresas defrauda-
doras. Además, según las estima-
ciones de Uatae, cotejados con 
los datos del INE, en España 
existen unos 210.000 falsos autó-
nomos. 

La pérdida de más de 560 mi-

llones que sufre la Seguridad So-
cial la obtiene Uatae cruzando la 
cantidad de falsos autónomos 
que existen en España con los da-
tos oficiales del salario más fre-
cuente en España (16.498,47 eu-
ros), los tipos de cotización esti-
pulados para la Seguridad Social 
y la cotización mínima de los au-
tónomos (275 euros). 

No obstante, la secretaria gene-
ral de Uatae, María José Landa-
buru, cree que la cantidad final de 
dinero que pierden las arcas de la 
Seguridad Social es "mayor", por-
que una gran cantidad de los fal-
sos trabajadores por cuenta pro-
pia se acogen a la tarifa plana de 

cotizaciónde 50 euros. "Los jóve-
nes son los que padecen este frau-
de, porque es un recurso muy 
presente en los primeros contra-
tos y porque tienen disponible la 
tarifa de 50 euros", subrayó Lan-
daburu. 

Los falsos autónomos son em-
pleados obligados por sus compa-
ñías a darse de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA) a pesar de que sus 
condiciones laborales correspon-
den al Régimen General. Las em-
presas lo hacen para ahorrarse 
los costes de empleabilidad, entre 
los que están los de la Seguridad 
Social.] 
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