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PRÓLOGO
Los acuerdos adoptados en la pasada Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada el pasado 2 de mayo en Bruselas, suponen un paso definitivo en
la construcción de un nuevo escenario económico-social y expresan la respuesta
ofrecida por Europa a uno de los fenómenos más importantes de los últimos
tiempos, como es el de la globalización de los mercados.
El camino recorrido hasta aquí ha exigido un gran esfuerzo de todos, Administración y ciudadanos, del que debemos sentirnos orgullosos pues, por primera
vez en la historia, España llega a una cita trascendental en Europa en el grupo de
cabeza, junto a los países más desarrollados del mundo.
Las medidas y reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno desde
el año 1996 han contribuido a crear un clima de estabilidad, un marco de confianza, que ha favorecido el desarrollo económ ico que estamos viviendo, como consecuencia del cual se ha producido ya una disminución de la tasa de desempleo.
Ahora bien, en este sentido hay que continuar trabajando; por ello, uno de los
objetivos fundamentales que el Gobierno se ha propuesto alcanzar es optimizar el
modelo de crecimiento económico de manera que acentúe la convergencia real
con los países más avanzados de Europa y propicie la necesaria generación de
empleo, reduciendo aún más la tasa de paro existente.
El papel del Estado y del sector pÚblico en la política de empleo debe ser impulsar y apoyar la capacidad de los agentes económicos para generar actividad,
reservando su presencia directa en sectores sociales o estratégicos necesarios.
En este sentido, las medidas adoptadas por el Gobierno -fiscales, financieras, de formación, reducción de costes no salariales del trabajo, etc.- ya están
produciendo sus efectos. El clima de diálogo social y bonanza económica culminó con el Acuerdo sobre Estabilidad en el Empleo, suscrito el 28 de abril de 1997,
cuyos resultados son de todos conocidos.
Prólogo

Con esta misma finalidad de favorecer el incremento de la actividad y el empleo hay que considerar el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España,
que desarrolla los criterios establecidos en el Consejo de Luxemburgo y concreta
medidas de actuación para 1998, y que tan favorable calificación ha obtenido de
las instituciones competentes de la Unión Europea.
No obstante, siempre he considerado que el problema del empleo es una responsabilidad de toda la sociedad española y que para resolverlo se hace necesaria
una acción coordinada del conjunto de las Administraciones Públicas y la colaboración de todos los agentes.
Dado que el autoempleo es una de las modalidades de empleo, que está registrando una importancia creciente, es para mí una satisfacción prologar este resumen del informe sobre el autoempleo en España, que ha llevado a cabo el Seminario de Estudio y Difusión de las Estadísticas (SEYDE) con la colaboración de
la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa y la Universidad Autónoma de Madrid.
El estudio Análisis del autoempleo en España encierra una información sumamente útil, de carácter divulgativo y espíritu concreto, que, sin duda, contribuirá
eficazmente a sensibilizar a la sociedad sobre el alcance del problema y a abrir caminos de reflexión sobre nuevas modalidades de empleo ya consolidadas en
otros países de nuestro entorno económico, y que están experimentando una importante evolución en España.
Finalmente, felicitar al equipo redactor de este informe por haber concebido
un documento que contribuye a dar a conocer una modalidad de empleo de creciente implantación en el mundo.
Ana Isabel MARIÑO ORTEGA
Directora General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la PYME

Análisis del autoempleo en España

ACTUACIONES EN FAVOR DE LAS PYME
El Gobierno es consciente de la gran importancia de las pequeñas y medianas
empresas dentro de la estructura económica' nacional, tanto por su aportación al
Producto Interior Bruto como por su capacidad de generación de empleo. También tiene presente las necesidades de este tipo de empresa y por eso adquirió,
en el Programa de Gobierno, un compromiso de apoyo y fomento de este colectivo empresarial en el convencimiento de que adoptar medidas tendentes a mejorar
la situa.ción de las pequeñas y medianas empresas beneficia a toda la economía
española.
En cumplimiento de este compromiso se creó la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa y, dependiendo de élla, la
Dirección General de Política de la PYME, para atender y dar respuesta, con carácter horizontal, a la problemática que presenta este colectivo empresarial , con
independencia del sector de actividad al que pertenezcan.
Se pretende , en definitiva, dar apoyo y estimulo a quienes son creadores de
empleo, integrando la microeconomía en el diseño de la política económica, así
como fomentar nuevas iniciativas para que surja una nueva generación de empresas y empresarios creadores de riqueza.
La política de impulso y fomento de las pequeñas y medianas empresas se ha
concretado en numerosas medidas de ámbito fiscal , laboral y financiero, seguramente sus frentes más problemáticos, sin preterir los de formación-capacitación
e innovación creativa, de importancia creciente en los mercados competitivos y
globalizados.
Para abordar todos estos temas de forma coordinada, se ha trabajado en el
seno de la Administración a través de distintos Órganos Colegiados. El 21 de junio de 1996 se creó la Comisión Interministerial para el estudio y propuesta de
medidas sobre la Fiscalidad de la pyme, formada por representantes de cuatro
Ministerios (Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Industria y Energía, y Agricultura, Pesca y Alimentación).
Actua,ciones en favor de las PYME

Por otro lado, en el seno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos se creó el 28 de noviembre de 1996 un Grupo de Trabajo de Política
de la PYME, para desarrollar la tarea de simplificación y coordinación de medidas
a favor de estas empresas, cuyo ámbito temporal se ha ampliado a 1998. Y, más
recientemente, el pasado 19 de febrero se constituyó el Observatorio de la PYME,
con el fin de realizar un adecuado seguimiento de la evolución de este colectivo
empresarial en España, así como para evaluar la información existente, elaborar
nuevos estudios y conocer en profundidad su problemática con objeto de proponer las soluciones más convenientes para el mismo. Además, es un foro de intercomunicación permanente con las pequeñas y medianas empresas a través de
sus organizaciones representativas, las Comunidades Autónomas y expertos de
prestigio y experiencia.
Como se puede apreciar, toda una meditada panoplia de medidas para lograr
mejorar el marco legal y normativo, reducir las obligaciones formales y registrales y crear un clima de confianza que estimule la actividad productiva.
Sin desconocer la dificultad de la delimitación del concepto de pequeña y mediana empresa y su frontera con la microempresa y el autoempleo, el cual supone
el75 por 100 del total de la realidad del tejido empresarial español, vamos a resumir el conjunto de disposiciones que se han ido promulgado en la búsqueda de
un planteamiento integral y coherente de la legislación que afecta a la PYME.

MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL
Actualización de balances
Se establece la posibilidad de que los sujetos pasivos del impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que realicen actividades empresariales o profesionales en régimen de estimación directa,
actualicen voluntariamente sus balances para reconocer el efecto de la inflación
acumulada desde la ultima actualización en 1983.

Id
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Con el fin de garantizar un adecuado control de la operación de actualización se
establece un gravamen del 3 por 100 sobre el saldo de la cuenta de actualización.
(Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio; Real Decreto 2607/1996, de 20 de
diciembre).

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Creación de empleo.-Las PYME que tributan por el sistema de módulos del
IRPF, no tendrán que computar para el cálculo de los rendimientos a declarar, durante dos años, a los trabajadores con los que concierten nuevos contratos indefinidos iniciales, siempre que dichos trabajadores pertenezcan a los colectivos
contemplados en la Ley 64/1997 (jóvenes en paro, mayores de 45 años, minusválidos y mujeres en determinadas profesiones). El mismo tratamiento fiscal se da a
los trabajadores temporales cuyos contratos se convierten en indefinidos. (Real
Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo; Ley 64/1997, de 26 de diciembre).
Nueva configuración de la estimación objetiva por signos, índices o módulos.
Ejercicios 1998 y 1999.-En primer lugar se suprime la estimación objetiva por
coeficientes.
Como novedad de mayor trascendencia figura la minoración del rendimiento
neto por las amortizaciones. Se establece una tabla muy simplificada (4 grupos) y
unos coeficientes que permiten una amortización acelerada. Para los activos con
valor unitario no superior a 100.000 pesetas y con un límite anual de 500.000 pesetas, existe libertad de amortización.
Se crea un índice corrector para las empresas creadas a partir del1 de enero
de 1998, que será de 0,80 para el primer ejercicio y 0,90 para el segundo .
No se computarán en el módulo de personal asalariado los trabajadores con
derecho a los incentivos para el fomento de la contratación indefinida regulados
en la Ley 64/1997, de 26 de diciembre.
Actuaciones en favor de las PYME

m

Se establecen índices correctores de 0,80 para empresas sin trabajadores y
de 0,90 para la mayoría de empresas con hasta dos asalariados.
La reducción del 50 por 100 aplicable al módulo de personal no asalariado se
establece tanto para empresas sin asalariados como para las que tengan un asalariado.
Para empresas con un asalariado , el pago fraccionado se reduce del 5 por
100 al 4 por 100. (O.M . de Economía y Hacienda de 13 de febrero de 1998).

Reducción del rendimiento neto.-Se amplía del 8 por 100 al 15 por 100 la
reducción del rendimiento neto en estimación objetiva por signos, índices o módulos para 1996, 1997 Y 1998. (Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio; Ley
13/1996, de 30 de diciembre; Ley 66/1997, de 30 de diciembre).
Exención de la prestación por desempleo en la modalidad de pago único.Exención de tributación de la prestación por desempleo en su modalidad de pagoúnico, con el límite de 500.000 pesetas para 1997 y 1.000.000 pesetas a partir del
1 de enero de 1998, cuando se destine a la adquisición de acciones o participaciones de Sociedades Laborales o Cooperativas de Trabajo Asociado, que deberán mantenerse en el patrimonio del socio trabajador por un plazo mínimo de cinco años. (Ley 13/1996 de 30 de diciembre; y Ley 65/1997 de 30 de .diciembre).
Exención de determinadas retribuciones en especie.-Se establece por la entrega gratuita o por precio inferior al normal del mercado, que de sus propias acciones o participaciones efectúen las sociedades a sus trabajadores en activo,
siempre que la oferta se realice para todos los trabajadores en idénticas condiciones que la cantidad entregada sin contraprestación no supere las 500.000 pesetas en un año o 1.000.000 en los últimos cinco años y los títulos se mantengan al
menos tres años.
Cuando se trate de grupos de empresas la exención también se produce
cuando la entrega es por parte de la sociedad dominante a los trabajadores de
Análisis del autoempleo en España

cualquiera de las empresas del grupo o de una del grupo a los trabajadores de las
empresas del mismo subgrupo. (Ley 13/1996, de 30 de diciembre; Ley 66/1997,
de 30 de diciembre).

Nueva sistema de estimación del rendimiento empresarial: Estimación directa
simplificada.-Se establece una nueva modalidad para la estimación del rendimiento de actividades empresariales y profesionales: la estimación directa simplificada.
Podrán acogerse a este sistema los empresarios y profesionales con un importe neto de cifra de negocios que no supere los cien millones de pesetas y no
tribute por el sistema de módulos o haya renunciado a este sistema.
Se pOdrán deducir todos los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad, se podrán aplicar tablas simplificadas de amortización y se establece una reducción del 5 por 100 para gastos de difícil justificación.
Las obligaciones contables consistirán en la llevanza de tres libros: ventas e
ingresos, compras y gastos y registro de bienes de inversión. (Ley 66/1997, de
30 de diciembre; Real Decreto 37/ 1998, de 16 de enero).

Limitación del tipo de gravamen aplicable a incrementos de patrimonio de actividades empresariales y profesionales.-Con el objeto de limitar la progresividad, se establece la aplicación del tipo de gravamen del 30 por 100 a los incrementos de patrimonio que formen parte del rendimiento neto positivo de las actividades empresariales para la parte del incremento comprendida entre O y 15
millones de pesetas. Para la parte restante se aplicará el 35 por 100. (Ley 66/1997,
de 30 de diciembre).

Impuesto sobre el Valor Añadido
Nuevo sistema para el régimen simplificado.- En este sistema se puede deducir el IVA soportado por las adquisiciones de bienes de inversión y también por
Actuaciones en favor de las PYME

las de bienes y servicios corrientes para el desarrollo de la actividad , con la exigencia de factura justificativa de dichas adquisiciones. Se admite la deducción del
1 por 100 del importe de la cuota devengada por operaciones corrientes de difícil
justificación .
De esta forma la cuantía dellVA a ingresar se determina por la diferencia entre el IVA devengado calculado por la aplicación de nuevos módulos y el IVA soportado por las adquisiciones de bienes y servicios (corrientes y de inversión).
Se admite la deducción del IVA soportado por inversiones de los cinco años
anteriores, por quintas partes anuales. (Real Decreto 37/1998, de 16 de enero).
Reducción de la base imponible por operaciones incobrables.-La base imponible podrá reducirse cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables, en determinadas condiciones :
-

que hayan transcurrido dos años desde el devengo del impuesto repercutido;
que esté contabilizado en el libro de IVA repercutido;
que se inste el cobro judicialmente al deudor.

(Ley 66/1997 , de 30 de diciembre) .

Impuesto sobre Sociedades
Reducción del tipo de gravamen.-Para sociedades con cifra de negocios inferior a 250 millones de pesetas :
-

hasta 15 millones de beneficio de base imponible, tipo de gravamen : 30
por 100;
resto de base imponible, tipo de gravamen: 35 por 100.

(Ley 13/1996, de 30 de diciembre).
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Amortización acelerada del inmovilizado.-Se introduce la novedad de poder
aplicar al inmovilizado inmaterial el mismo sistema de amortización acelerada que
el previsto para el inmovilizado material. Es decir, multiplicando por 1,5 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización oficiales. Esto supondrá su amortización a razón de un 15 por 100 anual.
Este mecanismo puede ser utilizado por sociedades con una cifra de negocios
anual no superior a 250 millones de pesetas. (Ley 66/1997, de 30 de diciembre) .
Deducción por doble imposición intersocietaria.-La novedad de esta reforma consiste en que no solo permite eliminar la doble imposición en la distribución del dividendo sino también en el momento de la transmisión de las acciones,
ya que la sociedad accionista al transmitir la participación está obteniendo los beneficios generados y no distribuidos durante el periodo de tenencia de la participación.
Por otra parte , incorpora un sistema de eliminación de la doble imposición
internacional. De este modo, cuando en la base imponible del sujeto pasivo se
integren rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes situados en
el extranjero , se deducirá el 100 por 100 de la cuota íntegra que corresponde a
estas rentas . Se podrá practicar esta deducción cuando la renta obtenida por el
establecimiento en el exterior esté sujeta y no exenta a un gravamen de características comparables al impuesto de sociedades español. (Real Decreto-Ley
8/1996, de 7 de junio; Ley 10/1996, de 18 de diciembre; Ley 66/1997, de 30 de
diciembre).
Incrementos patrimoniales.-Aplicación de coeficientes correctores del valor
de adquisición de elementos patrimoniales que se transmitan a partir de 1 de enero de 1997. (Ley 12/1996, de 30 de diciembre) .
Deducción por inversiones en materia medíoambíental.-Las inversiones en
elementos patrimoniales nuevos del inmovilizado material, destinadas a la protección del medio ambiente, darán derecho a una deducción en la cuota íntegra del
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10 por 100, en el caso de que estas inversiones estén incluidas en programas,
convenios o acuerdos con la Administración competente en materia medioambiental. (Ley 13/1996 de 30 de diciembre; Real Decreto 1594/1997, de 17 de octubre).
Deducción por actividades de investigación y desarrol/o.-Se amplía el ámbito de la deducción en la cuota íntegra por la realización de gastos de I+D, permitiendo también la deducción por gastos en esta materia realizados en el exterior,
siempre y cuando la actividad principal de investigación y desarrollo se realice en
España y los gastos en el exterior no sobrepasen el 25 por 100 del importe total
invertido. (Ley 13/1996, de 30 de diciembre).
Deducción por creación de empleo para trabajadores minusválidos.-Será
deducible de la cuota íntegra la cantidad de 800.000 pesetas por cada trabajador
minusválido contratado por tiempo indefinido, que incremente el promedio de la
plantilla de trabajadores minusválidos, durante el primer impositivo que se inicie
en 1997 y 1998. (Ley 13/1996, de 30 de diciembre; Ley 66/1997, de 30 de diciembre).

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Transmisión de empresas.-En ambos casos, transmisión mortis causa o
donación, reducción de un 95 por 100 en la base imponible en la transmisión, a
favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual o participaciones en entidades del donante o persona fallecida.
En el caso de donación, el donante debe tener 65 años o más, o estar incapacitado. Las adquisiciones deben mantenerse durante al menos 10 años. (Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, para sucesiones; Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre, para donaciones).
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Impuesto sobre el Patrimonio
Exención.-Se amplían los criterios de aplicación de la exención dellmpuesto sobre Patrimonio de los activos empresariales y participaciones empresariales
admitiendo la aplicación de la exención aún cuando la empresa familiar cotice en
Bolsa y se extiende el cómputo conjunto del grupo familiar hasta el segundo grado, con una participación mínima del 20 por 100, manteniendo el cómputo individual en el15 por 100. (Ley 13/1996, de 30 de diciembre).
Además de esa exención, también estarán exentos los bienes y derechos comunes a ambos miembros del matrimonio, cuando se utilicen en el desarrollo de
la actividad profesional o empresarial de cualquiera de los cónyuges . La actividad
deberá realizarse de forma habitual , personal y directa por el sujeto pasivo y
constituir su principal fuente de renta. (Ley 66/1997 , de 30 de diciembre).

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Reducción de la base imponible.-Med iante el Real Decreto-Ley 5/1997, de 9
de abril, se modifica parcialmente la Ley 39/1988 y se establece una reducción en
la base imponible. (Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril).

Recurso cameral
Reducción de tipos.-La cuota que los profesionales y los empresarios pagan a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, se reduce un 25 por 100
a partir del 1 de enero de 1997, estableciéndose una exacción del1 ,5 por mil sobre los rendimientos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (Ley
12/1996, de 30 de diciembre).

Estatuto del Contribuyente
La Ley 1/1988, de 26 de febrero , de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, regula las relaciones de los contribuyentes con la Administración tributaria y
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clarifica determinados aspectos de los procedimientos tributarios, para favorecer
el cumplimiento voluntario de sus obligaciones y reforzar el principio de seguridad jurídica en este ámbito.
Entre las novedades principales que incorpora esta Ley destacan:
La prescripción a los cuatro años del derecho de la Administración para
determinar la deuda tributaria, exigir el pago o imponer sanciones tributarias . Esta medida entrará en vigor el 1 de enero de 1999.
La mejora de las condiciones de las devoluciones tributarias, mediante el
abono del interés de demora transcurrido el plazo para practicar la liquidación provisional, sin necesidad de denunciar la mora.
La extensión del reembolso de los costes de los avales prestado para
afianzar las deudas tributarias y no sólo los correspondientes a las sanciones .
La imposición de sanciones tributarias mediante un expediente distinto
del instruido para la investigación de la situación tributaria del sujeto infractor.
La suspensión de la ejecución de las sanciones tributarias , si se presenta
en tiempo y forma el recurso oportuno, sin necesidad de aportar garantías.
La configuración de la vía económico-administrativa en una sola instancia, con el fin de acelerar los plazos de resolución de las reclamaciones.
Las leyes y reglamentos que contengan o modifiquen norm'as tributarias
deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes y contendrán una relación de las normas derogadas y la nueva redacción de las modificadas.
El Ministerio de Economía y Hacienda publicará en el primer trimestre de
cada ejercicio los textos en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto a los vigentes en el ejercicio anterior.
A solicitud del fnteresado la Administración tributaria informará sobre el
valor de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o
transmisión.
En un plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley, se regulará mediante Real Decreto un sistema de cuenta corriente tributaria.
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Programa Prever
Adquisición de vehículos industriales ligeros y turismos.-Deducción de hasta 80.000.-pesetas en la cuota del Impuesto Especial sobre determinados medios
de Transporte. (Real Decreto 6/1997, de 9 de abril).

MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO-SOCIAL
Incentivos para la contratación
Para los nuevos contratos indefinidos:
a)
b)

c)
d)

Jóvenes y parados: Bonificación del 40 por 100 de la cuota empresarial
por contingencias comunes a la Seguridad Social.
Mayores de 45 años: Bonificación del60 por 100 de la cuota empresarial
por contingencias comunes a la Seguridad Social los dos primeros años
y 50% el resto.
Mujeres subrepresentadas: Bonificación del 60 por 100 de la cuota empresarial por contingencias comunes los dos primeros años .
Minusválidos: Subvención para la adaptación de puestos de trabajo
(150.000 pesetas) y por contrato celebrado (500.000 pesetas) , así como
bonificación del 70 por 100 de la cuota empresarial por contingencias
comunes para menores de 45 años y del 90 por 100 para mayores de
esta edad.

Para la conversión de contratos temporales en indefinidos:
Bonificación del 50 por 100 de la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social durante dos años .
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Para los nuevos contratos formativos y para los contratos de relevo:
Bonificación del 50 por 100 de la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social durante los dos primeros años del contrato.
(Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo; Ley 63/1997, de 26 de diciembre;
Ley 64/1997, de 26 de diciembre)

Medidas de carácter financiero
Sociedades y Fondos de Capital Riesgo.-Se amplía el objeto de actividad y
se modifica su régimen fiscal y se regulan los prestamos participativos, todo ello
con el fin de adaptar la utilización de estos instrumentos a las nuevas finalidades
de las empresas en materia de financiación. (Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio).
Sociedades de Garantía Recíproca.-Normas de autorización administrativa y
requisitos de solvencia. (Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre).
Normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la
información contable . (D.M., de Economía y Hacienda de 12 de febrero de 1998).

.

Sociedades de Reafianzamiento.-Normas de autorización administrativa y
requisitos de solvencia. (Real Decreto 1664/1997, de 31 de octubre).
Línea ICO-PYME.-Línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial con
una dotación de 300.000 millones de pesetas en el ejercicio de 1998, que cuentan
con apoyos adicionales de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la

PYME. Estos créditos están destinados a incentivar el crecimiento de las PYME,
financiando hasta el 70 por 100 de sus proyectos de inversión. El plazo puede ser
de 5 ó 7 años, incluyendo 1 ó 2 de carencia, y el empresario puede elegir entre un
tipo de interés fijo o variable.
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Iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial.-Programa de subvenciones para las
pyme de todos los sectores económicos . (Real Decreto 937/1997, de 20 de junio).
Programa Operativo PYME España.-En el que está incluida la Iniciativa anterior, supone la captación de fondos europeos para financiar programas de apoyo
a las Pyme, en proyectos relacionados con la cooperación, al formación , la innovación, la información, el diseño y la inversión productiva.
Programa de Promoción Empresaria/.-Establece un régimen de ayudas mediante subvenciones directas destinadas a financiar las inversiones de las PYME y
sus Asociaciones (O.M . de Economía y Hacienda de 8 de octubre de 1997). En
1997 se concedieron ayudas por casi 1.500 millones de pesetas.

OTRAS MEDIDAS

Hasta aquí hemos sintetizado las medidas de apoyo desarrolladas en los dos
últimos años dirigidas específicamente a la pequeña y mediana empresa. Pero
existen también medidas generales orientadas a empresas, con discriminación
expresa a favor de la PYME, y medidas generales dirigidas a empresas que, aunque sin especificidad, lógicamente inciden en éstas.
A continuación vamos a recoger las principales medidas provenientes de otros
Departamentos Ministeriales, incluso algunas anteriores al actual Gobierno pero
aún vigentes, que, en base a acciones de diverso tipo, pueden ser un factor más de
estímulo para el salto cualitativo del autoempleo a la microempresa y de ésta a la
pequeña empresa. Estas medidas podrían denominarse estructurales o sectoriales.

Simplificación administrativa
Interconexión de registros.-Implantación progresiva de un sistema de intercomunicación de registros entre la Administración General del Estado, las AdActuaciones en favor de las PYME

ministraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades de la Administración Local , para posibilitar la presentación , en los registros de las citadas Administraciones, de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración General del Estado. (Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de
1997).

Ministerio de Industria y Energía
Tarifas eléctricas.-Reducción de las tarifas derivada de la firma del Protocolo Eléctrico y la posterior Ley del Sector, tanto para las economías domésticas
como, sobre todo, para el ámbito empresarial, con especial incidencia en los procesos industriales. (Ley 54/1997, de 27 de noviembre).
Renovación de vehículos industriales.-Subvención de préstamos ligados a
la renovación de vehículos industriales y tractores (Convenio ICO-MINER de 27
febrero 1997).
Plan Formativo para las PYME.-Programas de formación, en combinación
con la Escuela de Organización Industrial, para la creación de nuevas empresas y
la mejora de la gestión y la viabilidad de las pyme ya existentes.

Ministerio de Fomento
Ayudas a transportistas que abandonen la actividad.-Ayudas a transportistas autónomos de mercancías por carretera, mayores de 60 años, que abandonen
la profesión. (O.M. de 2 de enero de 1998).
ARTE/PYME.-Subvenciones para impulsar la utilización por las PYME o los
organismos intermedios de apoyo a la PYME, de servicios avanzados de telecomunicación. (O.M. de 31 de julio de 1995).
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Plan Nacional de Acción para el Empleo.-Aprobado por el Consejo de Ministros del 2 de abril de 1998 y presentado el15 de abril en Bruselas, cumple los requisitos de la Cumbre de Luxemburgo y prevé principalmente promover el primer
empleo en la pyme y el contrato a tiempo parcial estable.
El Plan está articulado en torno a cuatro pilares básicos:
-

mejorar la capacidad de inserción profesional,
desarrollar el espíritu de empresa,
fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores,
reforzar la política de igualdad de oportunidades.

Este Plan de Empleo movilizará recursos por valor de casi un billón de pesetas en actuaciones de formación y empleo de parados para un millón de personas. Además , prevé una línea de crédito especial del ICO por un importe global
de 300.000 millones de pesetas para el fomento de la pequeña y mediana empresa.

Promoción de Iniciativas Locales de Empleo.-Ayudas a ampresas de hasta
25 trabajadores que utilicen recursos ociosos y generen actividad económica y
empleo estable, que hayan sido calificadas por ellNEM como ILEs:
-

-

Subvención de interés de los créditos destinados a la creación de empresas ILEs (máximo 700.000 pesetas por puesto de trabajo indefinido
creado).
Subvención a la contratación indefinida (700.000 pesetas).
Apoyo a la función gerencial del promotor de la empresa (máximo
500.000 pesetas).

(0.M.12 de abril de 1994).
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Promoción de empleo autónomo.-Ayudas para facilitar la constitución en
autónomo o por cuenta propia de personas desempleadas:
-

Asistencia técnica para estudios de viabilidad , auditoría y asesoramiento.
Subvenciones de interés de créditos destinados a la instalación como autónomos (máximo 500.000 pesetas).
Subvención por renta de subsistencia para garantizar durante el inicio de
la actividad unos ingresos mínimos (máximo 500.000 pesetas).

Ministerio de Educación y Cultura
Ayudas al teatro y al circo.-Ayudas al teatro y al circo en varias modalidades, según convocatorias anuales . (O.M. 28 de abril de 1997).
Ayudas a la música, la lírica y la danza.-Ayudas a la música, la lírica y la
danza en varias modalidades, según convocatorias anuales. (O.M . 14 de abril de
1997).
Modernización bibliográfica.-Ayudas para facilitar el acceso a las bases de
datos bibliográficas, favorecer la automatización de pequeñas librerías y distribuidoras y fomentar la implantación del telepedido (importe máximo 2 millones de
pesetas). (O.M . de 25 de marzo de 1997).

Fomento de la internacionalización
Fondo para Garantías de Operaciones de Financiación de Inversiones en el
Exterior (GIEX).-Tiene- como objeto la emisión de avales y garantías ante las entidades financieras, en aquellas operaciones de crédito que estas últimas faciliten
para proyectos de inversión en el exterior de empresas españolas. Los avales y
garantías podrán llegar hasta el 50 por 100 del principal del crédito o préstamo
concedido . La dotación inicial del Fondo es de 100.000 millones de pesetas.
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Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX).- Está destinado a promover la
internacionalización de las empresas españolas a través de inversiones temporales y minoritarias en los fondos propios de empresas situadas en el exterior por
parte de la entidad gestora del Fondo. La dotación inicial será de 10.000 millones
de pesetas.
Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME).-AI igual que el cás o anterior, se basa en inversiones
de capital temporales y minoritarias, en empresas situadas en el extranjero , o
en otros instrumentos participativos. En este caso, el Fondo va dirigido exclusivamente a la PYME. La dotación inicial es de 500 millones de pesetas , y para
1998 se podrán aprobar operaciones por importe total máximo de 1.000 millones de pesetas . La administración, gestión y control de estos Fondos se encomienda a la sociedad anónima Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).
Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE2000).-Promovido por el
ICEX se propone lograr 2.000 nuevas pyme exportadoras en los 24 meses anteriores al año 2000. El Plan se desarrolla en las Cámaras de Comercio y ellCEX en
tres fases: autodiagnóstico de la capacidad exportadora, diseño del proceso de
internacionalización y prospección de mercados y puesta en marcha del plan de
internacionalización.
(Ley 66/1997, de 30 de diciembre).

Formación
Acuerdo sobre Formación Continua.-Firmado por el Ministerio de Trabajo,
el Ministerio de Educación y Cultu ra y los representantes de empresarios y trabajadores amplía su ámbito de acción a los empresarios individuales o trabajadores
autónomos.
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Programa Nacional de Formación Profesional.-Entendido como un sistema
integrado, está estructurado en tres subsistemas (Formación Profesional reglada/inicial, ocupacional y continua) . Con vigencia hasta el año 2002, sus objetivos
básicos son:
Crear un Sistema Nacional de Formación Profesional.
Fomentar la colaboración empresa-escuela y potenciar los contratos de
formación y en prácticas.
Desarrollar un sistema integrado de información y orientación profesional.
Generalizar la calidad, evaluación y seguimiento de la formación profesional.
Adaptar la formación profesional al marco europeo.
Programar una oferta de formación profesional específica para determinados colectivos con especiales dificultades para el empleo.

Información
PYME. Área de Información.-La Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pyme, a través de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, ha creado el centro «PYME. Área de información» co~ la finalidad de
servir de punto de encuentro y asesoramiento integral del pequeño y mediano
empresario. Este servicio ofrece una atención personalizada que pretende dar solución o mostrar el cauce informativo adecuado a la problemática que se plantea a
la Pyme en creación de empresas, toma de decisiones, etc. Para facilitar este asesoramiento pone a su disposición un sistema de información electrónica que permite el acceso a través de Internet a la información de la Secretaría de Estado y a
la Red Aracne de la Dirección General que incluye temas de interés y bases de datos del SIE.
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Derecho de Sociedades
Sociedades /abora/es.-Se flexibiliza el concepto y la regulación de sociedad
Laboral , pudiendo adoptar la fórmula de «Sociedad Anónima Laboral » o «Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral». El objetivo es adaptar el concepto de
sociedad Laboral a las características de las pequeñas empresas , considerando
que la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada permite una mayor
flexibilidad que la Sociedad Anónima. (Ley 4/1997, de 24 de marzo) .
Cuentas anua/es.-Se revisan los límites contables a efectos de la presentación de cuentas anuales.
-

-

Para la presentación de balance abreviado se elevan los límites anuales
hasta 395 millones de pesetas de activo y 790 millones de pesetas de cifra de negocios.
Para la presentación de cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se elevan los límites anuales hasta 1.580 millones de pesetas de activo y 3.160
millones de pesetas de cifra de negocios. (Real Decreto 572/1997 de 18
de abril) .

Actuaciones en favor de las PYME

1.

OBJETIVOS Y METODOLOGíA

1.1.

OBJETIVOS

En este trabajo de análisis y de investigación acerca del autoempleo en España, se pretende establecer las líneas generales de un método de trabajo que parta
del estudio de las principales fuentes estadísticas disponibles, con el fin de fundamentar en esa base empírica el esbozo de las actuaciones más aconsejables para
crear las condiciones propicias al desarrollo de una serie de políticas dirigidas a
fomentar dicho fenómeno como una alternativa al desempleo, a la inactividad o a
las ocupaciones tradicionales, por este orden de preferencia.
Los Objetivos que se persiguen , por tanto, son los cuatro siguientes:
A) Conocer la evolución, estructura y condicionantes del autoempleo , porque es un fenómeno que parece muy vinculado a la evolución estructural del empleo y puede ser muy relevante en los procesos de reorganización industrial y de
creación de empresas.
B) Identificar las condiciones de acceso, permanencia, salida o fracaso de
los autoempleados del mercado de trabajo español en su conjunto y de cada una
de las comunidades autónomas españolas.
C) Estimar las deficiencias más llamativas y las necesidades de orden legal,
administrativo, organizativo y tecnológico mostrados tanto por los autoempleados individuales como por los colectivos, con especial atención a las relacionadas
con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones que empiezan a ser la base de la emergente sociedad de la información .
D) Definir el tipo de actuaciones necesarias para afrontar con políticas de
autoempleo el grave problema estructural que representa el empleo para las economías y las poblaciones de los países que compiten en los mercados locales y
en el gran mercado global de nuestros días. Todo ello con el objetivo de contribuir a diseñar la articulación de una política vigorosa por parte de las autoridades
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nacionales, o al menos de servir de referencia a organismos que -como la Dirección General de Política de la PYME- tienen que acometer iniciativas desplegadas en torno a colectivos como los que hoy forman parte de los autoempleados
o pueden llegar a formar parte del mismo en un futuro próximo.

1.2.

FASES

Para la consecución de estos objetivos, se ha seguido un proceso de investigación orientado a la descripción, análisis y diagnóstico de la realidad estructu ral
y evolutiva del autoempleo en España. Para ello se han tenido presentes en todo
momento las comparaciones con el resto de la Unión Europea, aun cuando este
empeño (que nos parece imprescindible en un proceso de convergencia de los
mercados, de las instituciones y de las políticas) pueda dar la sensación de una
menor actualidad de los datos.
La realización de estos objetivos metodológicos, orientados a un análisis más
libre de prejuicios o hipótesis vulnerables, se ha realizado según la secuencia que
se expresa en las tres siguientes fases de desarrollo del trabajo:
1. Después de definir el fenómeno del autoempleo ya los colectivos involucrados en el mismo, una primera parte , resumida brevemente en.los ocho primeros capítulos que siguen y ampliada en detalle para cada fuente en el decimosegundo, atiende necesariamente a la búsqueda de toda la información disponible y
a su estudio detallado para cada una de las fuentes, lo que permitió posteriormente realizar una observación y diagnóstico de la realidad objeto de estudio.
2. En la segunda fase, desplegada a partir de las conclusiones de cada uno
de los trabajos de investigación incluidos, efectuamos el análisis tendencial del
autoempleo a la luz de los datos disponibles, de las opiniones que suscita entre
los expertos y del marco regulatorio comparado. Con el fin de presentar un análisis lo más riguroso posible , procedimos a conocer la actual evolución de los hechos a través de la interacción con algunos de los agentes implicados en la proAnálisis del auto empleo en España

moción del autoempleo, para luego contrastar las hipótesis derivadas de la anterior observación con un amplio y cualificado panel de expertos (los directores
provinciales del INEM), con el fin de apoyar la identificación de las líneas maestras de evolución de determinados aspectos que inciden o pueden incidir de manera importante en la evo lución futura del autoempleo.
3. En la tercera fase analizamos en mayor detalle los condicionamientos del
autoempleo, para luego proceder a depurarlos con las hipótesis y líneas de actuación sugeridas en la fase anterior. Previamente, tuvimos que constatar y detenernos en la observación de las causas y eventuales consecuencias que muestra el
dinamismo del teletrabajo. El resultado de toda esta fase fue un conjunto de recomendaciones más específicas en los ámbitos fiscal, informativo, financiero, laboral, tecnológico, cultural y cooperativo. Una serie de sugerencias para afrontar la
realidad y poder llevar a cabo una adecuada tarea de adopción de decisiones en
los citados ámbitos.
En todo momento, y con el fin de lograr una mejor adecuación entre las posibiliDades de actuación sugeridas por el estudio de la estructura y evolución del
autoempleo y las realidades de la opinión dominante en el mercado de trabajo
-contraste que sólo puede ser fruto de la interacción entre ambas líneas de pensamiento-, se ha prestado especial atención a las sugerencias de los más cualificados agentes locales de cada provincia o de cada asociación de fomento o de
relación con el autoempleo.

1.3.

CONTENIDOS

En el Análisis General presentamos los aspectos conceptuales y un resumen
esquemático que sintetiza el contenido de las explotaciones estadísticas de todas
las fuentes informativas, así como las principales recomendaciones desarrolladas
en detalle en las partes que siguen. A este fin hemos contado como herramienta
de trabajo con una encuesta cualitativa entre expertos y profesionales que, en razón de sus cargos como directores provinciales del INEM, conocen las condicio1.
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nes de vida, acceso y salida del mercado de trabajo de los autoempleados. La última parte incluye un resumen de las principales líneas de actuación que recomendamos para una política de autoempleo.
A continuación se ofrecen extensas interpretaciones de las debilidades y fortalezas latentes y existentes en un fenómeno tan heterogéneo como el del autoempleo, para contar con un mayor rigor en las recomendaciones específicas que
al final se presentan como necesarias para fomentar el autoempleo. En esta fase
igualmente se estudia el marco de la regulación del autoempleo, los condicionamientos estructurales y, por último, las posibilidades del teletrabajo. Buena parte
de estas aportaciones han sido efectuadas por especialistas externos a la UAM,
en especial las relativas al teletrabajo, barreras culturales, condicionantes tecnológicos y organizativos y condicionamientos informativos de la nueva sociedad de
redes. Terminamos con algunas recomendaciones en el ámbito fiscal, financiero,
internacional, laboral, tecnológico y cooperativo, para que la influencia de estos
factores externos al propio fenómeno del autoempleo sea en el futuro más favorable al mismo.
Seguidamente realizamos una descripción relevante de los hechos, destacando aquellos que tienen más trascendencia e interés a efecto de las interrelaciones.
Para ello ha sido necesario realizar una importante tarea de documentación y estudio de las principales fuentes estadísticas españolas, tanto las que sirven para
los clásicos análisis del mercado de trabajo (Encuesta de Población Activa o Censos de Población) como aquellas otras que son frecuentemente olvidadas y que
tienen un gran potencial de contraste y de enriquecimiento de la información (Encuesta Sociodemográfica, primer Directorio Central de Empresas, estadísticas de
la Seguridad Social y nuevas encuestas estructurales de algunos de los mayores
sectores productivos).
Por último, incluimos los anexos documentales que hemos creído necesarios para reforzar las anteriores descripciones, y en concreto las respuestas a
las encuestas cualitativas, los cuestionarios de cada una de las fuentes estadísticas utilizadas, directorios y noticias de interés, así como otra bibliografía disAnálisis del autoempleo en España

ponible en España sobre el autoempleo que no aparece citada a lo largo de la
investigación.

1.4.

FUENTES

Las fuentes de información utilizadas para el grueso del trabajo, consistente
en la explotación estadística, han consistido en las encuestas o censos estadísticos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (IN E), de la Seguridad Social
(en el caso de las fuentes relativas al número de afiliaciones) y de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) en las referencias con otros países europeos. Para ello, se analizaron previamente las definiciones y los cuestionarios
utilizados por los encuestadores, con el fin de seleccionar los resultados más relevantes. Cuando la información publicada no respondía a las preguntas seleccionadas o no permitía cruzar los resultados de tales cuestiones, requerimos al
INE, la Seguridad Social o Eurostat la información correspondiente, demandas
que fueron atendidas puntualmente, por lo que desde aquí dejamos constar
nuestro agradecimiento, en especial a los responsables de las estadísticas sociodemográficas del INE y de Eurostat, instituciones que colaboran de forma
permanente en el Seminario de Estudios y Difusión de las Estadísticas, desde el
que editamos conjuntamente en la UAM todos los meses la revista Fuentes Estadísticas.
Desde el primer capítulo del Análisis General hemos tenido en cuenta los
resultados y las conclusiones de la explotación específica de cada uno de los
censos y encuestas. Asimismo, hemos comparado las cifras que proporciona
cada encuesta o censo con las correspondientes a otros países de la Unión
Europea.
Las citadas fuentes estadísticas han sido la Encuesta de Población Activa
(EPA), publicada hasta ahora trimestralmente por el INE; la Encuesta Sociodemográfica, los Censos de Población, el Directorio Central de Empresas (DIRCE),
las Fuentes de la Seguridad Social y las encuestas estructurales de carácter sec1.
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toria!. Lamentablemente, las nuevas fuentes tributarias (a cuya explotación estadística han procedido distintos trabajos publicados por el Instituto de Estudios
Fiscales) no cumplían los requerimientos de armonización necesarios para poder comparar sus resultados. El problema es la ausencia de datos de los empresarios sin asalariados, uno de los agregados básicos del autoempleo. Tampoco
las encuestas sectoriales realizadas a partir del mismo incluyen a los autónomos, otro de los agregados básicos. Por ese motivo, ambas fuentes, y a veces
las de la Seguridad Social, no aparecen en los cuadros que ilustran el Análisis
General.

1.5.

PERíODOS ELEGIDOS

El único año en el que coinciden todas las fuentes informativas seleccionadas, tanto nacionales como internacionales, es el de 1991 , fecha en que se completaba el Directorio Central de Empresas (pu blicado en 1995), empezaban a realizarse las encuestas estructurales de empresas y se culminó la gran Encuesta
Sociodemográfica, de la que apenas han empezado a conocerse algunos resultados y cuyo interés reside en incluir el perfil biográfico de vida y familia de los encuestados; todas las demás fuentes utilizadas tienen carácter periódico . Por tanto, las numerosas referencias a ese año de 1991 recogidas en el Análisis General
no significan que hayamos sacrificado la actualidad de las cifra~. Sólo denotan
que ha de referirse a ese año todo análisis estructural del mercado de trabajo que
pretenda ser realizado con el conjunto de las fuentes ahora disponibles. El modo
de computarse las cifras también lo determina la naturaleza metodológica de la
encuesta o censo de que se trate. Para poder homogeneizar los resultados con
las investigaciones de una sola vez (Encuesta Sociodemográfica, DIRCE, Censos) , hemos considerado las medias anuales en la EPA y los datos de Seguridad
Social. Las referencias y comparaciones con otros países europeos se refieren a
la media del segundo trimestre del año que se cite.
Los perfiles evolutivos han de limitarse, por estos imperativos de las fuentes
estadísticas, a las comparaciones europeas con datos de Eurostat, la EPA, los
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Censos Y las fuentes de la Seguridad Social. De ahí que el perfil evolutivo reciente
más claro y completo sea el de los años 1981-1996. Los datos referentes al año
1997 han sido calculados en base a la media aritmética de los tres primeros trimestres de dicho año.
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INTRODUCCiÓN GENERAL

2.1.

HIPÓTESIS Y CONCEPTOS

La actual revolución tecnológica, que nos conduce hacia la sociedad digital o
de la informaciónl, afecta ya también a la forma de encarar las políticas de empleo, que habían manifestado cierta incapacidad para reducir el paro, aun cuando
juzguemos fiables las estadísticas al uso en Europa, que lo situaban a finales de
1997 en torno al 10,6%. La cambiante relación entre actividad económica y empleo, así como las transformaciones de la estructura productiva, han aconsejado
a casi todos los países centrar la prioridad de su política económica en la lucha
contra el desempleo. Aunque esto no siempre es compatible con las políticas de
mayor utilización de la fuerza de trabajo (es decir, con las actuaciones que ponen
el acento en reducir también la inactividad), el fenómeno del autoempleo merece
una atención hasta ahora inusitada. Este surgió como alternativa a estudiar en la
reunión de ministros de trabajo preparatoria del Consejo Europeo de Madrid.
La nueva atención al autoempleo ya exigiría un previo estudio del mismo y de
las potencialidades que ofrece en cada uno de los sectores productivos, tarea todavía lejana en cuanto que ni siqUiera existen conceptos y cifras homogeneizados
internacionalmente o en la Unión Europea. Como siempre suele suceder, la ausencia de preocupación por el empleo se ha plasmado en la desatención de los indicadores estadísticos que permitan analizar con rigor un fenómeno cuya heterogeneidad salta a la vista, anula así la bondad de las generalizaciones y requiere informaciones más minuciosas. Pero antes de atender a dichas motivaciones hay
otras consideraciones más perentorias, derivadas de una serie de hipótesis que
han aconsejado preocuparse por analizar la importancia y evolución del autoempleo español en el contexto de las tendencias observadas en la Unión Europea,
área en la que España concentra dos terceras partes de sus transacciones comerciales y financieras. Estas hipótesis son:
- El autoempleo puede ser germen de microempresas, matriz de pequeñas
y medianas empresas, eslabón inicial en la cadena de creación del empleo, prime1
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ro propio y luego (o al mismo tiempo) ajeno. Así lo confirmarán los datos de movilidad profesional y ocupacional que hemos podido encontrar en la Encuesta de
Población Activa yen la Encuesta Sociodemográfica.
- La importancia de las actividades industriales en el empleo y en el autoempleo es mucho más real de lo que aparentan los datos y más importante si se
incluye como industria la construcción, donde los autónomos representan un
37,5% de la ocupación y el 21,3% de la producción 2 . Detrás de la emergencia del
sector de servicios en todas las economías desarrolladas subyace la evidencia, no
siempre reforzada con el suficiente aparato empírico, de que la terciarización de
las economías encubre transformaciones más estadísticas que reales; empleos y
negocios antes contabilizados en la agricultura o en la industria pasan a serlo en
los servicios. El análisis de flujos corrobora parcialmente esta hipótesis en .Ia medida en que los datos fragmentarios que hemos podido disponer hacen referencia
a ello. Pero para analizarlo en mayor detalle sería preciso mejorar la información
acerca de la procedencia sectorial y profesional de los ocupados en el tiempo de
referencia analizado por las diversas fuentes estadísticas; para ello, habría que
elevar las exigencias ante el diseño de fuentes como la EPA, los Censos de Población y la Encuesta Sociodemográfica.
- El empuje de las tecnOlogías de la información, que domina la actual
revolución tecnológica, favorece ahora más que nunca la de~verticalización
de la organización industrial. En consecuencia, acrecienta el sesgo anteriormente citado y, de paso, acelera la conversión de empleos antes agrarios o
industriales en ocupaciones dentro del sector servicios. Pero, lamentablemente, este aspecto de las dotaciones tecnológicas es uno de los grandes ausentes de las fuentes estadísticas globales. Sólo a través de algunas encuestas estructurales de empresas puede deducirse alguna información, aunque
por ahora sin posibilidad de desglose y atribución a quienes hemos considerado autoempleados.
2 «Estructura de la construcción: autónomos 1987-1993», Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Subsecretaría, 1995.
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- Las políticas de empleo han de centrarse aún más en las políticas industriales, por las especiales características de las alternativas agrarias y de servicios. En efecto, la agricultura, cuna tradicional del autoempleo, empieza a manifestar cierto agotamiento en la creación de empleo, el cual se inició con la revolución industrial, y que ahora está a punto de realizarse plenamente con la
revolución tecnológica. El sector agrícola tiende a no ser un sector ni creador ni
destructor de empleo . Por otro lado, aunque es cada vez más notable el dinamismo de los servicios , una vez despojado de los cambios monetarios o estadísticos,
el sector terciario muestra todavía menos autonomía que el industrial.
En la actualidad, el autoempleo se ve beneficiado por las políticas de empleo
desarrolladas en la Cumbre de empleo de Luxemburgo (1997).
En dicha Cumbre se contemplaron los denominados pilares (prioridades) que
se establecen en materia de empleo.
El primer pilar es el que afecta en mayor medida al autoempleo y se conoce
como espíritu empresarial. Este pilar está dirigido a facilitar la puesta en marcha y
la gestión de las empresas, desarrollar los mercados para el capital riesgo y hacer
que el sistema tributario sea más favorable al empleo.
Los otros pilares contemplados que merecen también atención son : capacidad de empleo, adaptabilidad e igualdad de oportunidades.
Por todo ello, hay que abordar el problema del autoempleo en el contexto de
los problemas de la creación de empleo de la economía española.

2.2.

LA CREACiÓN DE EMPLEO EN LA ECONOMíA ESPAÑOLA

Las perspectivas de creación de empleo en la economía española se presentan halagüeñas tanto a corto y medio plazo, como a largo plazo .
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Los analistas de la economía española, y sobre todo los que se ocupan del
mercado de trabajo, están de acuerdo, al menos, en dos aspectos : el primero , la
reducida tasa de actividad de nuestra economía, y el segundo , su actual tendencia
creciente a generar empleo.
En relación al primer aspecto , la tasa de actividad de la economía española,
medida por la relación población activa/población de 16 o más años, se sitúa en
torno al 50%, más de 5 puntos por debajo de la media de los países de la UE. De
los 15,8 millones a los que asciende la población activa a finales de 1996, casi el
23% está en paro, lo que supone más que doblar la media comunitaria. En síntesis, sólo 30 de cada 100 españoles tenía empleo según las estadísticas oficiales.
En el epígrafe siguiente someteremos a discusión este dato. En la actualidad, esta
situación ha cambiado y la tendencia en términos de empleo es positiva. .
La economía española tiene baja tasa de actividad y elevada tasa de paro
porque existen obstáculos estructurales para generar empleo. Tales obstáculos
obligan a que la tasa de crecimiento del PIB haya de ser bastante elevada (en torno al 3% en términos reales), para que se cree nuevo empleo. Adicionalmente,
cuando las tasas de crecimiento son elevadas, el crecimiento del empleo supera
el ritmo de la media comunitaria y cuando el ciclo es recesivo, la tasa de destrucción también es mayor que en los países de nuestro entorno. Se requiere
una tasa de crecimiento del PIB del 3% u otra inferior -pues se trata de una hipótesis sólo válida para períodos determinados-, lo que sí es evidente es que la
economía española ofrece resistencia para crear empleo; otros países con tasas
de crecimiento inferiores a la nuestra sí lo hacen, como ocurre , por ejemplo , en
Estados Unidos. En España falta fluidez en la transmisión del crecimiento hacia
el empleo, cosa que también ocurre, aunque en menor medida, en la mayoría de
los países de la UE.

.

Normalmente se ha atribuido la responsabilidad de la debilidad de la transmi sión del crecimiento al empleo a la inflexibilidad del mercado de trabajo y a los altos costes laborales del mismo; sin embargo, tras la reforma del mercado de trabajo llevada a cabo en 1997, esta hipótesis está dejando de ser cierta.
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En el mercado de trabajo español se está originando una fragmentación cada
vez más profunda, en especial entre los asalariados del sector privado. Desde el
punto de vista de la población ocupada puede establecerse la siguiente clasificación:
A) Mercado laboral público. Los asalariados de las Administraciones Públicas suponen en torno al 18% de la población ocupada. Este colectivo, desde el
punto de vista de estabilidad del empleo es muy seguro en su doble vertiente tanto de funcionarios -la mayoría- como de contratados laborales.
B) Mercado laboral privado. Ocupa alrededor del 82% de la población ocupada y se su bclasifica en:
a) Empresarios con asalariados y autoempleados. Este subconjunto equivale en torno al 25% de la población ocupada y por su propia naturaleza es un segmento donde el empleo suele ser también bastante estable.
b) Asalariados. Los asalariados privados del mercado laboral español ascienden al 57% de la población ocupada. Desde el punto de vista contractual, dichos asalariados se subdividen en dos categorías que cada vez se aproximan más
entre sí: los que tienen contrato fijo e indefinido (65% de los asalariados privados) y los que no lo tienen (35% de los asalariados privados).
Las razones de la rigidez de la elasticidad crecimiento/empleo, que normalmente se han atribuido al mercado de trabajo -al mercado asalariado privado-,
tras la reforma de 1997 está mejorando considerablemente.
Sin ánimo de establecer conclusiones definitivas, los problemas de la economía española y de su resistencia a crear empleo residen en la oferta. En concreto,
se pueden atribuir a tres variables: la productividad, las inversiones y el tejido empresarial.
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Una de las razones sobre la dificultad de generar empleo reside en las reducidas inversiones productivas. En términos relativos (en proporción al PIB) , la inversión española es ligeramente mayor a la media de la UE y bastante superior a la de
Estados Unidos; no obstante, tomando en consideración el período 1986-94, de
los 22,5 puntos de media que sobre el PIB se destinó a la inversión bruta en España, más de la mitad -concretamente 11,4 puntos- fueron a la amortización de
capital (a reponer el capital consumido) y 4,7 a cubrir el déficit presupuestario de
las Administraciones Públicas (yen algunos años también para gastos corrientes).
De manera que lo que restó para la inversión nueva productiva a cargo del sector
privado se limitó a una media anual de 6,4 pu ntos del PIB, de los cuales 1,7 procedieron del ahorro exterior (inversiones extrajeras netas). De todo ello se conCluye
que el déficit del sector público se convirtiera en una rémora para el crecimiento y
la creación de empleo. En la actualidad, la disminución del déficit se refleja en mayores niveles de crecimiento y empleo. La situación , por tanto, se ha invertido.
En tercer y último lugar, hay que referirse a las empresas y a los empresarios.
Ésta es una cuestión crucial a la que se le presta menos atención de la que merece.
España tiene un diseño empresarial heredado de un modelo protegido y que se adecua mal al de una economía totalmente abierta al exterior como lo está hoy. Esta
contradicción origina que la empresa española se desenvuelva con dificultades en
el mercado internacional y, en cambio, tenga que sufrir la competencia externa. De
los aproximadamente tres millones de empresas españolas, sólo una tercera parte
cuenta con asalariados - el resto son empresas agrarias y otros autónomos que
regentan su propio negocio tales como bares, comercios, etc.- y poco más del
1% del total (unas 36.000 empresas) superan los 50 trabajadores en sus plantillas.

.

Por otra parte, es necesario destacar que en España existe carencia de em presarios que asuman el riesgo del negocio y el reto del cambio tecnológico . Los
empresarios que er.! el pasado han dirigido grandes empresas han sido muy dependientes del sector público, bien porque una buena parte de tales empresas
eran públicas o bien porque han vivido a expensas del mismo (protección externa, crédito privilegiado, subvenciones , etc.). Este tipo de empresarios ya no tiene
futuro en el contexto de internacionalización en el que está inserta la economía
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española desde nuestro ingreso en la actual UE, y la mejor prueba es que, ante la
competencia externa, algunos de los considerados como «empresarios modelo»
(algunos de los cuales no han pasado de meros especuladores) han aprovechado
la coyuntura de los primeros años de la integración en la UE para vender sus activos. Incluso la propia banca privada también ha ido abandonando su antigua tradición de promotora empresarial para centrarse en el negocio de la intermediació n financiera. Los empresarios son un factor escaso en la economía española.
La figura del empresario no ha tenido en el pasada una buena imagen social , se le
ha asociado a persona de ideas conservadoras que se dedicaba a explotar a sus
empleados. Un país con pocos empresarios es un país fracasado. Por eso, todo
lo que se haga para favorecer su presencia en la actividad productiva redundará
en beneficio del crecimiento económico y en el bienestar del país.
Debe enfatizarse que son muchos los factores que inciden en la falta de creación de empleo. Se han citado algunos, pero no todos: por ejemplo, no se ha dicho nada respecto a los costes financieros , ni sobre la carestía de la vivienda y su
incidencia en la reducida movilidad de la mano de obra. En fin , son numerosos
los obstáculos estructurales que aún dificultan la creación de empleo en España.
Las necesidades de la convergencia que requería el Tratado de la Unión Europea para ingresar en la integración monetaria obligaban a realizar cambios en
profundidad en la economía española. Aunque la mayor parte de los mismos se
centraban en medidas tendentes a contener la inflación y el déficit del sector público, por lo que, a corto plazo, tales medidas no favorecían la creación de empleo, sino todo lo contrario. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario,
al contener la inflación y el déficit se ha conseguido incrementar el empleo. Desde
la óptica del contexto internacional, no se prevén cambios importantes en el ciclo
económico para los próximos años, por lo que la atonía que en el presente caracteriza a las grandes locomotoras de la economía mundial (Alemania, Japón y Estados Unidos) no ejercerá influencia decisiva sobre el sector exterior español; por
el contrario, de deteriorarse la coyuntura internacional, lo que no es previsible a
corto plazo, la economía española sí lo acusaría de forma muy importante dada
su dependencia externa de materias primas y, significativamente, del petróleo.
2.
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2.3.

QUÉ ENTENDEMOS POR AUTOEMPLEO

Las conceptualizaciones internacionales del trabajo por cuenta propia -extendidas en Europa como trabajo autónomo e independiente y en América como
«cuentapropismo »- no han logrado hasta ahora ponerse de acuerdo. Ni siquiera
en el seno de la Unión Europea. De ahí que sea necesario vencer ciertas salvedades para comparar las cifras.

2.3.1.

Concepto de autoempleo

Para la OIT3, «este sector está integrado por todos aquellos que trabajan en
unidades económicas de su propiedad que ellos mismos dirigen. Por lo tanto,
abarca a los trabajadores autónomos (sin asalariados), a los propietarios de empresas individuales y a todos los trabajadores asociados a ellos -fijos, eventuales, aprendices, ayuda familiar-, así como a los miembros de cooperativas de
producción ».
Para la Unión Europea, y según el segundo Informe Anual del Observatorio
Europeo 4 , se diferencian dos conceptos: a) personas que dirigen su propio negocio, no tienen salario, viven de los beneficios de sus empresas y tienen plena autonomía de dirección, y b) propietarios que perciben un salario ':J beneficios de su
participación en las empresas. El tener o no salario crea un doble prototipo de los
titulares de negocios.
En la práctica, en la mayoría de los casos apenas hay dificultades para saber
si una persona trabaja o no por cuenta propia. La percepción que tiene de sí misma corresponde a los datos del fisco y de la Seguridad Social. Pero quedan importantes cuestiones conceptuales por resolver. En primer lugar, hay personas
3 OCDE (1 992): «Informe. Perspecti vas de empleo en 1992 » (Capítulo 4), Ed . Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , Madrid.

4 «El tercer informe anual», The Eu ropean Ob'se rvatory for SMEs, 1995, Eu ropean Network fo r
SME Resea rch , pág. 82.
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cuyo status se encuentra entre el de asalariado y autoempleado, como los freelance, los consultores y quienes trabajan pocas horas. En segundo lugar, hay personas que son propietarios-gerentes de empresas (sociedades anónimas) . Según
la legislación relacionada con el impuesto sobre la renta, los propietarios-gerentes se consideran asalariados de su empresa, ya que perciben un sueldo y gozan
de responsabilidad limitada. Sin embargo, comparten con los trabajadores por
cuenta propia muchas de sus características y se consideran a sí mismos autoempleados. En Europa, Francia y los Países Bajos los excluyen de sus datos principales sobre el empleo por cuenta propia basados en Encuestas de Población
Activa; otros países , como Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Luxemburgo,
portugal y España, los consideran incluidos. El Reino Unido tiene una postura intermedia.
Por otra parte, la mayoría de los países no distingue a los «miembros de cooperativas de producción » como un grupo aparte en sus estadísticas de población activa. Por lo tanto, se considerará que el trabajo por cuenta propia engloba
a los empleadores y a los autónomos, es decir, a las personas que dirigen su
propia empresa o que ejercen una profesión o un oficio por cuenta propia, independientemente que empleen o no a otras personas . Ésta es la definición que
utiliza Eurostat en su «Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo», según la cual el
trabajo independiente es la categoría residual del empleo remunerado que no es
asalariado.
En esta investigación, ya diferencia de Eurostat, vamos a incluir, sin embargo, a los miembros de cooperativas (autoempleo colectivo) y a las ayudas familiares, aunque no a los empresarios con asalariados. Vamos a entender por autoempleo toda actividad laboral generada por el propio sujeto que la ejerce de forma
directa; esto es, por aquellas personas que trabajan en unidades económicas de
su propiedad , que las dirigen y que obtienen ingresos de las mismas. Esto no excluye el que puedan existir otros trabajadores en la empresa, tales como ayudas
familiares, pues en el autoempleo entran diversas categorías profesionales: trabajadores por cuenta propia (empresarios sin asalariados a su cargo), trabajadores
que son miembros de cooperativas de trabajo asociado y ayudas familiares que
2.
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no perciben retribución ni en salario ni en especie. Así, el colectivo del autoempleo lo forman:

- Empresario sin asalariado y trabajador por cuenta propia. En esta categoría entran los empresarios, profesionales o trabajadores por cuenta propia que
en su negocio no emplean, habitualmente, personal remunerado ni tampoco trabajadores procedentes de ayuda familiar. Sin embargo, sí incluye a quienes, de
forma ocasional y sin sueldo, emplean otros trabajadores, como la ayuda familiar.
- Miembro de cooperativas de trabajo asociado que trabaja en la misma. Es la persona que forma parte de un proyecto de autoempleo colectivo.
- Ayuda familiar. Tiene ese carácter supraindividual de las cooperativas,
aunque se limita a la unidad familiar. Trabaja sin remuneración reglamentada en
la empresa o en el negocio de un familiar. En esta categoría entra el cónyuge y
los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive que,
de forma habitual, personal y directa, colaboren mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, siempre que no tengan la condición de
asalariados; dicha colaboración no excluye la percepción de alguna remuneración, pero sí la que se deriva de una relación laboral sometida a las regulaciones legales.
El concepto europeo asumido por Eurostat, a pesar de excluir al autoempleo
colectivo a través de las cooperativas (creciente en España) , atribuye a nuestro
país un porcentaje de autoempleo mayor a su peso en la economía comunitaria
de los Quince (12%) , y también algo superior a su peso en la población (10 ,6%
en 1996).
Por ello, la cuota de autoempleo sobre el total de los trabajadores es en España superior a la media comunitaria, aunque no tanto como la de los países menos
desarrollados o la de Italia. Pero las diferencias tienden a reducirse porque algunos de los países más avanzados (casos de Alemania, Holanda, Luxemburgo y
Reino Unido) han sido los de mayor incremento medio desde 1986 a 1996.
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Gráfico 2.1.
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Fuente: Eu rostat, Encuesta de las Fuerzas de Trabajo.

Gráfico 2.2.
PORCENTAJE DE AUTOEMPLEADOS RESPECTO AL TOTAL
DE TRABAJADORES EN 1996
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Según los criterios comparativos de Eurostat, durante 1986-1996, el autoempie o en Europa ha crecido globalmente el 15,75%, aunque la variación de los distintos países ha sido muy diferente: países como Dinamarca y Francia muestran
una variación negativa, mientras que Alemania, Holanda y Reino Unido presentan
incrementos muy positivos y superiores a la media europea. España prácticamente ha logrado mantener el promedio europeo; cuando ingresó en la Comunidad
contaba con el 12,6% del total europeo (casi dos millones y medio de personas) ,
en 1994 tenía el 12,4%, aunque en la cota alta del ciclo económico (1989) llegó a
superar el 12,8%. Finalmente, en 1996 presenta un ligero descenso hasta llegar a
un 11,85% del autoempleo europeo

AÑO 86 AÑO 89 AÑO 90 AÑO 91 AÑO 92 AÑO 93 AÑO 94 AÑO 96

UE

19.305 20.622 20.951

20.903 21 .249 20.549 20.837 22.347

ESPAÑA

2.429

2.637

2.616

2.568

2.631

2.562

2.591

2.649

% España/Euro

12,6

12,8

12,5

12,3

12,4

12,5

12,4

11,8

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo.

En su estructura, el autoempleo en Europa se ha mantenido en torno al 15%
del empleo durante la última década. Los países que muestran un mayor porcentaje de autoempleados (superiores a la media europea) son Grecia, Portugal, Italia, España e Irlanda, mientras que los países centroeuropeos y Reino Unido presentan porcentajes inferiores a la media europea, en torno al1 0%.

2.3.2.

Características del autoempleo

El autoempleado es el gran desconocido de nuestros ocupados. La ignorancia o falta de información se acrecienta con la gran heterogeneidad del mismo,
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que necesariamente supone un contrapunto a la hora de utilizar medias estadísticas para describir el trabajo por cuenta propia.
No obstante, si hubiese que realizar una radiografía sobre las características
del autoempleado, a tenor de lo que se desprende de esta investigación, a grandes rasgos podría ajustarse al siguiente perfil: el autoempleado es una persona,
mayormente hombre, que tiene entre 30 y 50 años, que se dedica preferentemente a la agricultura o al comercio , reside en pequeños municipios, tiene un bajo nivel de instrucción, trabaja por cuenta propia con pocas ayudas familiares, está
bastante satisfecho con su trabajo y cuya jornada laboral supera con mucho a la
que realizan los trabajadores por cuenta ajena.
La existencia del autoempleado casi se ignora por los estudiosos del mercado
de trabajo , por la Administración y por las estadísticas sobre empleo que no especifican una clasificación propia para los mismos. Desde el ámbito de la literatura económica, lo más que se llega es a asimilar los negocios de los autoempleados a la pequeña y mediana empresa (PYME). Los autoempleados son agricultores, tenderos, peluqueros, albañiles, hosteleros, estanqueros, taxistas, etc., pero
también son farmacéuticos , ópticos, abogados, médicos, etc. , que aparecen registrados en el régimen de autónomos de la Seguridad Social , que llevan su negocio en plan familiar o, a lo sumo, se agrupan con otros trabajadores del ramo,
pero que, normalmente, no perciben un salario regular ni cuentan con mano de
obra ajena. Por ello, en un sentido riguroso, el negocio de un autoempleado no es
propiamente una PYME, puesto que, por sus propias características, aquél no
cuenta con mano de obra ajena retribuida, mientras que la PYME sí puede tenerla;
de ahí que existan medidas de fomento concretas para las pyme como tal categoría empresarial con el objeto de que generen empleo asalariado y, en cambio, no
ocurre otro tanto con los autónomos , que ni tan siquiera cuentan con una normativa global como grupo.
En la sociedad del terciario, la primacía de los servicios ha tomado la iniciativa en la generación de empleo. Por lo tanto, cabe esperar que esta tendencia
también se extienda al autoempleo, máxime si tenemos en cuenta la flexibilidad
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y descentralización física de la mayoría de sus actividades. El sector de los servicios es muy heterogéneo en su composición ya que integra ramas muy diversas; algunas de ellas exigen de empresas de cierta importancia -piénsese, por
ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones o de la sanidad-, pero otras dan
cabida a economías de ámbito familiar, como es evidente en el comercio, transportes, hostelería, profesiones liberales, etc., y ya lo está siendo en la educación, medio ambiente, etc., actividades todas que, apoyadas por la informática,
están llamadas a adquirir una importancia creciente en este ámbito del trabajo
propio.

2.4.

MARCO LABORAL ACTUAL EN ESPAÑA

El concepto de autoempleo es muy amplio, y por tanto ambiguo, ya que se
pueden incluir tanto un fontanero o electricista que ofrece sus servicios sin someterse a una relación laboral como un arquitecto o profesional liberal, un agricultor, un tendero de barrio, un empresaria que lleva su propio negocio o el socio de
una cooperativa. Por esto mismo, el autoempleo no se encuentra regulada individualmente en ninguna norma específica, sino que en casi todas la normas legales
o fiscales podemos encontrar algún artículo que sea aplicable a aquellos que se
preocu pan de proveerse de su propio trabajo, sin depender de nadie que les abone un salario más o menos fijo.
La principal recopilación de normas legales que pueden aplicarse al autoempleo la encontramos en el Código de Comercio. En él se define que «son comerciantes los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se dedican a él
habitual mente».
Teniendo en cuenta que la base de dicho Código, que sigue vigente en su
mayor parte, es del año 1885, podemos darnos cuenta de la multitud de normas que a lo largo de los años han complementado lo que en él se indica y han
desarrollado otras particularidades que han ido surgiendo con la evolución del
mercado.
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En general, las personas que optan por el autoempleo, al menos en un primer
momento, se mantienen como autónomos y sólo más tarde, cuando ya están
asentados en su actividad y se les abre la posibilidad de crecer, se plantean la
constitución de sociedades limitadas, la mayoría de las veces, o anónimas que les
permitan limitar su responsabilidad y reducir los tipos máximos de tributación de
sus beneficios. Entre las características que definen al trabajador autónomo en
España están:
•
Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) .
•
La inexistencia de una relación laboral de dependencia jurídica. La relación con sus «clientes» es mercantil, no laboral.
•
Inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o en alguna mutualidad colegial.
•
Dentro de la categoría de autónomo podemos diferenciar, a su vez, entre
los que realizan actividades profesionales y los que obtienen sus rendimientos en
actividades empresariales. Para deducir si se trata de una u otra, nos basaremos
principalmente en si predomina el componente personal en la obtención de los
rendimientos o si, por el contrario, es la posesión de unos determinados activos
lo que permite conseguir dichos rendimientos.
Sin embargo , entre los empresarios que forman una sociedad podremos considerar difícilmente dentro del grupo de autoempleados a aquellos que, teniendo
asalariados a su cargo, efectúen labores de gestión del patrimonio empresarial y
participen en la gestión diaria; aquellos que, además de su dinero, también aportan su trabajo y conocimientos. En ese caso serán empresarios, aunque para
llegar a esa situación habrán tenido que pasar probablemente por la de autoempleado.

2.5.

BARRERAS DE ACCESO Y PERMANENCIA

Las barreras de acceso y permanencia pueden ser de muy diversos tipos : legales, fiscales, informativas, laborales, culturales, tecnológicas. Pero todas ellas,
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o cualquier otra categoría desde la que pretendamos analizar el fenómeno del autoempleo, pasan por la influencia y necesidad del cambio social.
El entorno económico presidido por las estrategias globales pero dentro de
mercados locales, la escasez de empleo y las diferentes pautas sociales dibujan
un panorama de profundos cambios para la última década del siglo xx. Algunas
de las evidencias existentes durante, al menos, los últimos cincuenta años están
poniéndose patas arriba.
Dos de los fenómenos actuales son la escasez de empleo -al menos, del
empleo «tradicional »- , así como la diferente organización de las empresas modernas. En efecto, las sociedades europeas sufren en sus propias carnes altas tasas de desempleo, más evidentes en determinados países o regiones del Sur europeo, mientras que, paradójicamente, estas mismas sociedades no dejan de recibir emigrantes del otro lado del Med iterráneo . La dualidad social es un
fenómeno cada vez más cierto en las sociedades desarrolladas, en las que convi ve , por una parte , el núcleo «privilegiado » del llamado Estado del Bienestar con
enormes bolsas de pobreza que nadie ha logrado evitar.
El propio debate sobre el futuro del Estado del Bienestar en Europa introduce
elementos preocupantes. El futuro parece pasar por «menos Estado» y, por tanto,
menores prestaciones sociales, lo que no deja de ser inquietante p'ara grandes capas de la población instaladas en el desempleo, contratos temporales y futuro incierto sobre sus futuras pensiones.
Menos Estado. ¿Pero también menos prestaciones sociales o menos carrete ras? ¿Estamos dispuestos a eso , a un neoliberalismo que elimine todas las herramientas públicas para «reequilibrar los desequilibrios» que genera el propio mercado? Muchos, también empresarios , no están dispuestos a poner patas arriba
todo un sistema que se ha ido creando desde la Segunda Guerra Mundial. Probablemente, la respuesta esté en la eficacia más que en el gasto: «creemos que la
sociedad civilizada no puede funcionar eficazmente sin un gobierno eficaz, lo cual
es hoy algo sumamente raro . Creemos q.ue los gobiernos de la era industrial con
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sus extensas burocracias centralizadas y estandarizadas y sus servicios de la
misma magnitud para todas las cosas, no están a la altura de los desafíos que
presenta una sociedad de la información que cambia aceleradamente y una economía basada en el conocimiento»5.
Especialmente después de la última recesión económica (1993-94), las organizaciones han reducido considerablemente sus estructuras. Han echado lastre,
especialmente, reduciendo las funciones intermedias de las empresas y todos
aquellos aspectos burocráticos que han sido sustituidos por la informática.
Podría decirse que existe una tercera tendencia -la flexibilización del trabajo, la flexibilización de las organizaciones-, pero, en realidad , es más bien una
consecuencia de esas otras dos circunstancias que protagonizan la década de los
noventa. Esto es, la escasez de empleo tradicional ha obligado a crear nuevas formas de contratación y, al mismo tiempo, las organizaciones se han reducido .
Esas dos circunstancias dibujan un tipo de empresas más pequeñas y flexibles;
con formas de trabajar diferentes a las de hace apenas cinco años .

2.6.

CONDICIONAMIENTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

Las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías relacionadas con la información, son un condicionamiento tan importante como el cultural, del que se alimentan. Pero en las fuentes estadísticas utilizadas muestran un carácter enormemente más hipotético que aquél.
Hay numerosos datos fehacientes sobre las hipótesis que dotan de contenidos
culturales el fácil supuesto anterior de la existencia de barreras culturales, mayores si cabe para el acceso al autoempleo que para el acceso al mercado de trabajo.
En cambio, apenas hemos encontrado más que desnudas hipótesis en cuanto a
los condicionamientos de las nuevas tecnologías en la evolución del autoempleo.
5
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Ninguna de las grandes fuentes estadísticas utilizadas incluye en el diseño de
sus cuestionarios preguntas relativas a las dotaciones tecnológicas de los autoempleados. Se aprovecha esta constatación para llamar desde ahora la atención
sobre la necesidad de incluir esas cuestiones en la próxima revisión de los cuestionarios, empezando por dar mayor detalle a las encuestas estructurales de carácter sectorial, las únicas que ofrecen algunos indicadores parciales sobre los
condicionamientos de las nuevas tecnologías, en especial las de la información y
las telecomunicaciones .
No podía ser menos, puesto que se da la circunstancia de que casi todas las
principales ramas de actividad o situación profesional en que hay mayor número
de autoempleados se caracterizan por ser muy intensivas en información , con la
excepción de los agrarios y del transporte, aun cuando en éste hay cada vez una
mayor intensidad informativa (caso de los taxis de las grandes ciudades e incluso
de los camioneros), si bien empieza a ser infrecuente encontrar a otro transportista que carezca de medios tecnológicos de información para la realización de su
trabajo.
Si para el conjunto de la economía española el empleo en las ramas de actividad propiamente informativas representa ya más del 40% de la fuerza de trabajo
ocupada, para el autoempleo no agrario fácilmente duplica esa tasa en España,
debido a la gran importancia del autoempleo en ramas de activid.ad como el comercio, la hostelería y el turismo, la enseñanza y otras actividades incluidas entre
las más intensivas en información 6 . Así, al analizar el autoempleo, nos encontramos con las mayores reservas de fuerza laboral que ha de sustentar la llamada
sociedad de la información en los albores del siglo XXI.
Lo anterior implica al mismo tiempo que el autoempleo no agrario tiende a
ser sacudido en el futuro inmediato por dos tendencias de signo opuesto. Por un
lado, la sustitución de fuerza de trabajo por tecnologías de la información -cada
vez más baratas en términos relativos y absolutos-en dichos sectores eminente6

Matías, Gustavo, «Telecomunicaciones en el umbral del infolítico», Situación, BBV, 1995.
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mente informativos, algunos de los cuales ofrecen tasas de productividad superiores al agrario . Por otro lado, la tendencia de casi todas las economías y sociedades desarrolladas contemporáneas a desarrollar esos sectores y, por lo tanto, a
ser cada vez más intensivas en información. Esa mayor importancia atribuida
para el futuro inmediato es reafirmada por la mayoría de los estudios prospectivos al uso, además de asumida por los diseñadores de las políticas tecnológicas
en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, cuyas pOlíticas tecnológicas se nutren de forma creciente de tecnologías de la información tanto en sus planes para
la agricultura como a los dirigidos a la industria, al medio ambiente o al turismo,
por no citar los dedicados directamente a tales tecnologías de la información.
Los condicionamientos informativos -de naturaleza derivada de los condicionamientos tecnológicos y organizativos- están relacionados con las tendencias a la movilidad y a la personalización que se registran tanto en la producción
de bienes y servicios como en el consumo y el mercado de los mismos. Movilidad y personalización que, obviamente , son al mismo tiempo condicionamientos,
requisitos y características propias de la gran mayoría de las actividades del autoempleo , sobre todo de aquellas que se muestran más dinámicas en los últimos
años y que ofrecen un mayor potencial de crecimiento para el futuro.
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3.

CUÁNTOS SON LOS AUTOEMPLEADOS

3. Cuántos son los autoempleados

Antes de proceder al estudio específico de la población ocupada en términos
de autoempleo, realizamos un análisis del mercado de trabajo a nivel general para
enmarcar en este contexto el autoempleo.
Distinguiremos entre mercado de trabajo regular e irregular, si bien al referirnos al autoempleo consideraremos que todo él se encuadra en el que 11amaremos
empleo regular; no obstante, conviene advertir que es muy probable que, dentro
del empleo irregular, una proporción importante pero desconocida sea también
autoempleo.
La EPA (Encuesta de Población Activa) considera personas activas las personas de 16 o más años de edad que en la semana de referencia suministran mano de
obra para la producción de bienes y servicios económicos o están disponibles y en
condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en ocupados y parados. Son ocupadas las personas de 16 o más años de edad que durante la semana de referencia han estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de una
retribución en dinero o en especie; también son ocupados quienes teniendo trabajo
han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad , vacaciones, etc.
Los ocupados se clasifican atendiendo a la situación profesional en no asalariados (empleadores , empresarios sin asalariados, trabajadores independientes,
miembros de cooperativas y ayudas familiares) y asalariados (públicos o privados) . Son parados las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente
empleo. Son parados también quienes ya han encontrado trabajo y están a la espera de incorporarse a él , siempre que verifiquen las dos primeras condiciones.
Se considera población contada aparte (PCA) a los varones que cumplen el servicio militar o el civil sustitutorio. La población económicamente inactiva abarca
a todas las personas de 16 o más años no clasificadas como ocupadas o paradas
durante la semana de referencia. Comprende las siguientes categorías funcionales: personas que se ocupan de su hogar, estudiantes, jubilados o retirados, incapacitados , personas que perciben una pensión distinta a la jubilación, personas
que realizan sin remuneración trabajos sociales y otra situación.
3. Cuántos son los autoempleados

3.1 .

LA POBLACiÓN OCUPADA Y LA POBLACiÓN ACTIVA EN ESPAÑA

Como ya hemos adelantado , en términos redondos la economía española tenía, a mediados de 1997, una población activa de 16 millones de personas , de los
cuales estaban ocupados 12,3 millones y en paro los 3,7 restantes . Esos son los
datos de lo que podríamos denominar, para entendernos, el mercado oficial, cuya
princi pal fue nte de información es la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE,
una publicación de reconocido prestigio que, dada su periodicidad mensual (desde 1996), perm ite hacer un estrecho seguimiento de la evolución de la población
económicamente activa.
Pero la EPA no informa directamente de la denominada economía oculta : de
los que trabajan más o menos al margen de la legalidad . Sobre este tema se han
realizado en España un buen número de trabajos que ponen de manifiesto la importancia del fenómeno ; sin embargo, en la mayor parte de los casos tienen un
ámbito local o sectorial, lo cual impide conocer con suficiente rigor la verdadera
dimensión de la economía sumergida o irregular a escala nacional. Un indicador
disponible para ello es el contraste entre los resultados de la EPA y la última ES
(Encuesta Sociodemográfica) de 1991, que para el año 1991 reflejaba la existencia de 1,4 millones de activos más en la ES respecto a la EPA (5 ,3%) , de los cuales 642.900 serían ocupados no reflejados por la EPA (lo cual entraña una tasa de
ocupación del 79,8% en la ES y del 83% en la EPA) y los otros 769.500 serían parados no estimados por la EPA (cuya tasa de paro era entonces del 17%, frente al
20 ,2% que estimaba la ES).

.

Antes de afirmar que una fuente es mejor o más fiable que la otra, conviene
aclarar que las mayores exigencias de la EPA a la hora de aplicar la definición de
paro y empleo llevan a una cifra menor de parados y ocupados respecto a la ES.
Las discrepancias revisten especial importancia para el autoempleo , puesto que
tras la sobrevaloración de 0,64 millones de ocupados en la ES subyace el dato
más relevante de que estimaba 813.200 trabajadores por cuenta ajena más que la
EPA (10,17 millones frente a 9,34 millones); en consecuencia, con los no asalariados la situación es la contraria (136.000 menos en la ES) , lo cual no es de exAnálisis del autoempleo en España

trañar teniendo en cuenta la dificultad de reflejar como ocupados a ciertos trabajadores por cuenta propia (fundamentalmente mujeres que son ayudas famil iares) en encuestas no dirigidas específicamente a medir la actividad. Y el caso es
que, mientras la EPA tiene como objetivo medir con todo detalle la actividad económica, en la ES dicha actividad sólo se refleja como ampliación de los datos
censales , su objetivo es el de complementar el censo de población y de vivienda
de 1991.
Los conceptos de ocupado y parado son en ambas encuestas iguales desde
un punto de vista formal , aunque cabe resaltar que para los ocupados de la ES la
rama de actividad económica es la de la empresa y para la EPA es el establecimiento donde trabajan, así como que los asalariados del sector público tienen diferente definición. Para la ES -lo mismo que para la EPA, encuesta que eleva el
tamaño muestral a 200.000 personas, 40.000 más que la ES- los activos ocupados comprende a todas las personas que durante la semana precedente a la de la
recogida de datos hubieran trabajado al menos una hora, ya fuese a cambio de un
salario u otra forma de retribución en metálico o en especie o incluso en beneficio
de la economía familiar. Pero estas definiciones no son iguales en su aplicación
práctica: según el INE, la ES investiga la actividad económica de manera más superficial, al no ser ella su objetivo principal, por lo que los filtros de situaciones
como las del parado son menores.
Con todo, las principales causas de diferencias en los resultados son, además
de las distintas pOblaciones utilizadas (30,8 y 30,42 millones de mayores de 16
años a favor de la ES) , el que la ES clasifica como ocupados a personas que tienen
un empleo periódicamente en ciertas épocas del año, pero que no trabajan en él
cuando se les realiza la entrevista. Se trata de personas que serían paradas o inactivas en la EPA, siguiendo las recomendaciones de la OIT en esta materia. De ahí
que las diferencias observadas para los asalariados las centre el INE en dos subgrupos: los «fijos discontinuos» y los que «no consta». La elevada cuantía de los
primeros en la ES a que se declararan como ocupados algunos fijos discontinuos
que no están en período de actividad en el momento de contestar a la encuesta.
Así, la EPA estima 115.000 fijos discontinuos y la ES casi roza los 686.000.
3. Cuántos son los autoempleados

Por todo ello, resulta de interés ofrecer el siguiente cuadro del empleo y del
autoempleo en la economía española según la ES.

Concepto

1.

79,1

2.484,9

14,8

10.745,2

64,3

Inactivos ocupados (economía irregular)

3.488,4

20,9

2.1. Jubilados, retirados e incapacitados

213

1,3

2.2.

734,7

4,4

2.402,9

14,4

137,8

0,8

1.2.

Resto empleo

Estudiantes

2.3. Tareas domésticas
2.4.

3.

En % sobre total

13.230,1

Activos ocupados (economía regular)

1.1 . Autoempleados

2.

En miles

Actividades voluntarias

Total ocupados (1 + 2)

16.718,5

100

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Sociodemográfica.

En la población que estadísticamente se considera como inactiva, si bien se
puede cumplir con el requisito de edad para trabajar, aparecen quienes declaran
no hacerlo ni estar buscando un empleo. Pero la ES detecta que, dentro del mismo, dicen estar trabajando casi 3,5 millones de personas, lo que a todas luces
cabe catalogar como empleo sumergido, aun cuando se trate de trabajo de carácter esporádico y precario. De ser cierto este dato, y no existen razones para dudarlo, el empleo irregular ascendía en España en esos momentos nada menos
que a la quinta parte del total (regular e irregular).
De los inactivos que declaran estar ocupados, 213.000 correspondían a jubilados, retirados e incapacitados que supuestamente, en un número no determina-
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do pero que debe ser muy elevado, estaban cobrando su correspondiente pensión. Más de 700.000 eran estudiantes, un grupo poblacional que, habitualmente ,
obtiene algún dinero de bolsillo mediante la realización de tareas compatibles con
su dedicación principal - el estudio-, tales como dedicar algunas horas a impartir clases particulares, cuidar niños y otras actividades similares. En cambio,
lo que ya resulta más sorprendente, por ser bastante desconocido, es que
2.400.000 personas que declaran dedicarse a tareas del hogar -la mayor parte
mujeres- tengan algún empleo remunerado; desde luego, se ha conocido a las
amas de casa que realizan algún tipo de trabajo para terceros, sobre todo relacionado con el sector textil, el calzado, empleadas de hogar en otros domicilios distintos del propio, etc., pero lo sorprendente es que la cifra sea tan abultada.
Ahora bien, la cuestión no se limita sólo a que casi 3,5 millones de inactivos
realicen algún tipo de trabajo, aunque sea propio, sino que, según la ES, otros 2,3
millones también del conjunto de inactivos estén buscando empleo. Poniendo orden en los datos citados, el mercado de trabajo españOl, en 1991, podría ser revisado en la forma que aparece en el siguiente cuadro.

Cuadro 3.2. Población activa total
Población activa y ocupada

En miles

En %

1.

Población ocupada (mercado regular)

13.230,1

61,3

2.

Población ocupada (mercado irregular)

3.488,4

16,3

16.718,5

77,6

3. Total ocupados (1 + 2)
4.

Población parada (mercado regular)

2.441,0

11,2

5.

Población parada (mercado irregular)

2.336,8

10,7

6.

Paro total (4 + 5)

4.777,8

22,3

7.

POBLACiÓN ACTIVA (3 + 6)

21.493,3

100

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ES.
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Integrando el mercado regular y el irregular, tal y como se hace en el cuadro
3.2, la población activa se elevaría a 21,5 millones (casi 6,5 millones más que los
que proporciona la EPA), la población ocupada ascendería a 16,7 millones (más
de 4 millones de los que ofrece la EPA para el cuarto trimestre de 1991) Y el paro
se elevaría a 4,8 millones (la EPA daba casi 2,5 millones de parados) y la tasa de
paro se incrementaba a más del 22% (16,6% según la EPA).

LA POBLACiÓN AUTOEMPLEADA y SU EVOLUCiÓN HISTÓRICA

3.2.

En el epígrafe precedente hemos distinguido entre empleo regular e irregular
referido a 1991 tomando como fuente la ES. En el presente nos vamos a ocupar
del autoempleo y de su evolución histórica y lo haremos tomando como referencia el que hemos denominado empleo regular. Pero antes utilizaremos los criterios europeos de Eurostat para seguir la evolución del autoempleo español en el
contexto de la Unión. España aparece entre 1986 y 1996 entre los seis países de
mayor crecimiento.

Gráfico 3.1.

Variación del eutoemnleo ~or arses de 1986 a 1996
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Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo.
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En 1986, la media de autoempleados en la Comunidad Europea sobre el total
del empleo era del 15,5%. Entonces, como ahora, España la superaba en 7 puntos, aunque todavía quedaba por debajo de Grecia, el país con mayor número medio de autoempleados respecto al total de trabajadores (35,3) , de acuerdo con la
mayor participación que tiene la agricultura sobre la economía de los países menos desarrollados. Nuestro país, que tenía igualmente un porcentaje mayor de
población activa ocupada en la agricultura (cerca deI13%, frente a una media comunitaria del 7%) ha seguido reduciendo desde entonces su ocupación agraria y,
en consecuencia, el autoempleo agrario, a pesar de que España ha tenido desde
1986 una economía más expansiva que la media europea. Esto contribuyó a que
elevara el número de trabajadores tres veces más que el de autoempleados. Pero
el descenso del autoempleo agrario ha hecho que la proporción de autoempleados respecto al total de trabajadores españoles se mantenga al terminar 1996 en
torno al mismo 22% de 1986, puesto que el crecimiento del autoempleo en los
servicios y en la industria ha compensado con creces el descenso del autoempleo
en la agricultura.

Así, el número total de autoempleados en España creció desde 1986 a 1996
un 9%, tasa varios puntos por debajo de la media europea (15,75%) , donde también se ha reducido el trabajo independiente en la agricultura y ha crecido en la industria y los servicios.
Respecto a las cifras españolas estimadas con nuestros criterios, como punto de partida, mostramos el número de autoempleados en el período 1991, que
se derivan de los resultados de la EPA, la ES y la Seguridad Social.
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Cuadro 3.3.
EVOLUCiÓN DE LOS AUTO EMPLEADOS EN EUROPA
1986

UE

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Cambio
en %

1996

19.305 20.622 20.951 20.903 21.249 20.549 20.837 22.347

15,7

BÉLGICA

544

576

583

555

568

577

575

585

DINAMARCA

248

242

252

238

233

230

213

219 -11 ,6

ALEMANIA

2.423

2.502

2.592

2.687

3.140

3.229

3.325

3.432

41,6

GRECIA

1.272

1.259

1.293

1.279

1.301

1.288

1.304

1.304

2,5

ESPAÑA

2.429

2.637

2.616

2.568

2.631

2.562

2.591

2.649

9,0

FRANCIA

2.728

2.711

2.813

2.781

2.757

2.580

2.558

2.509

-8,0

IRLANDA

233

243

256

244

257

250

254

259

11,1

4.935

5.122

5.151

5.230

5.386

4.870

4.835

4.961

0,5

13

14

15

15

15

16

16

15

15,3

569

600

620

628

671

688

745

773

35,8

PORTUGAL

1.105

1.202

1.200

1.276

1.077

1.074

1.121

1.188

7,5

UK

2.806

3.513

3.560

3.402

3.211

3.184

2.399

3285

17,0

ITALIA
LUXEMBURGO
HOLANDA

7,5

Fuente: Eurostat, Encuesta de las Fuerzas de trabajo .
Nota: Se mantiene el criterio seguido en el gráfico 3.1.

Autoempleados 1991
Valores Absolutos
Valores relativos a los ocupados

EPA*

SS

ES

CENSO

2.689.400

2.716.500

2.484.900

2.002.044

21,4%

21,4%

18,7%

16%

• Media Anual.
Fuente: SEYDE.
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A la luz de los datos del cuadro 3.4. puede apreciarse que, aunque con ligeras
diferencias, todas las fuentes consultadas muestran que el autoempleo genera en
torno a la quinta parte del total del empleo en España: dos de cada diez ocupados
son autoempleados.
Según la EPA, como puede verse en el cuadro 3.5. , el peso del autoempleo en
la pOblación activa ha disminuido para el período de referencia (1980-1997) 8
puntos. Efectivamente, de 1980 a 1997 la tasa de autoempleo sobre la población
activa pasa del 23,1% al 14,73%. Es decir, se aprecia un descenso continuado de
la referida tasa a lo largo de los años. Además, y ocasionalmente, no se aprecia
correlación entre la misma y la tasa de paro: mientras que la primera disminuye
de manera permanente, la segunda sigue una tendencia oscilante, asciende hasta
1985, decrece entre 1986 y 1991, para de nuevo aumentar hasta 1994 y, finalmente, decrecer hasta 1997 (final del período de referencia) .
Pueden distinguirse claramente tres etapas:
a) Primera: 1980-85. En esta etapa el empleo disminuye al tiempo que se
acelera el crecimiento de la población activa. Ambos factores se unen para situar
a España como el país con mayor tasa de paro dentro de la OCDE. Igual suerte
corre el número de autónomos, que también disminuye en este período.
b) Segunda: 1986-91. En dicho período el empleo registra las mayores tasas de crecimiento en los últimos 20 años, al tiempo que se produce un gran aumento de la población activa, por lo que el nivel de paro apenas se ve afectado
por la evolución del empleo . Los trabajadores por cuenta propia aumentan débilmente.
c) Tercera: 1992-1997. Es un períOdO donde la desaceleración económica
tiene grandes consecuencias para el mercado de trabajo, situándose la tasa de
desempleo en cifras cercanas al 25% para 1994. En estas circunstancias, el empleo autónomo disminuye a una tasa media cercana al 2% sobre la población activa. Desde 1994 a 1997 la tasa de desempleo vuelve a decrecer hasta el 21 %, al
igual que lo hace la tasa de autoempleo, la cual llega en 1997 a un 14,73%.
3.
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Cuadro 3.5. Tasas desempleo y autoempleo
(% sobre ~oblación activa/Media Anual)
Total población activa

TASA DE
autoempleo autoempleo
desempleo alltoempleo (hombres) (mujeres)

%

Miles

1980

11 ,1

23 ,1

14,4

8,67

100

13.323,6

1981

13,8

22 ,6

14,2

8,38

100

13.355,1

1982

15,5

21 ,9

13,9

7,9

100

13.511 ,8

1983

17,0

21 ,9

13 ,9

7,9

100

13.655,5

1984

18,0

21 ,8

14,1

7,6

100

13.733,5

1985

21,1

21,0

13,7

7,3

100

13.839,2

1986

20,8

19,9

13,0

6,8

100

14.070,5

1987

20,5

20,5

13,4

7,1

100

14.407,1

1988

19,5

20,4

13,2

7,2

100

14.632,8

1989

17,3

19,7

12,8

6,8

100

14.819,1

1990

16,3

18,6

12,0

6,5

100

15.020,0

1991

16,3

17,8

11,5

6,3

100

15.073,1

1992

18,4

17,4

11,2

6,1

100

15.154,7

1993

22,7

16,8

10,8

5,9

100

15.318,8

1994

24,2

16,3

10,6

5,6

100'

15.468,3

1995

22,9

15,9

10,3

5,6

100

15.625,4

1996

22,2

15,4

10,0

5,3

100

15.936,0

1997

21,0

14,7

9,6

5,0

100

16.092,2

Fuente: EPA y elaboración propia.

Un ulterior desarrol lo consiste en la desagregación de los autoempleados
para 1991 , donde observamos que tanto en la EPA como en el ES aproximadamente las tres cuartas partes de este colectivo son empresarios sin asalariados.
Le sigue la ayuda familiar con un valor en torno al 20% y el resto son miembros
de cooperativas, por lo tanto el grueso de los autoempleados corresponde a los
Análisis del autoempleo en Espaíia

Cuadro 3.6. Desa regación de los autoemp.teados en 1991
EPA
Distribución del empleo 1991
Empresarios sin asalariados

En miles
1.953,6

Miembros de Cooperativas

101 ,7

Ayuda Familiar

634
2.689,3

Total

Censo

ES
%

En miles

72,6 1.896,7

%

En miles

76,3

1.700

84,9

%

3,7

160,1

6,4

131

6,6

23 ,5

428,1

17,2

171

8,5

100,0 2.484,9

100,0

2.002

100,0

Fuente: SEYOE.

AUTO EMPLEADOS SEGUN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
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empresarios. Por lo que respecta al Censo, la proporción de empresarios sin asalariados supera el 80% de autoempleados, mientras que los demás grupos apenas son significativos no superando el1 0% de autoempleados en ambos casos.
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Si analizamos la evolución de la composición de los trabajadores por cuenta
propia en porcentaje sobre el total, apreciamos que a lo largo del período de referencia el número de empresarios sin asalariados sigue una tendencia creciente, al
igual que los miembros de cooperativa, mientras que las ayudas familiares muestran una tendencia descendente a lo largo del tiempo. La favorable evolución del
grupo, empresarios sin asalariados, se debe a la creciente incorporación de las
mujeres a la iniciativa autoempleadora. Así es, las mujeres consolidan sus posiciones e impulsan el fenómeno del autoempleo, en tanto que los hombres se
mantienen.
Es de interés distinguir entre los autoempleados de sector agrario y los no .
agrarios. Así, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno, el número de
trabajadores por cuenta propia dedicados al sector agrario ha disminuido de forma continuada a lo largo de los años . Sin embargo , los que realizan actividades
no agrarias se recuperan de forma notable en 1986, Y alcanzan su máximo nivel
en 1988; a partir de dicho año, la tendencia se estabiliza. Por consiguiente, la pérdida de ocupados en el autoempleo, debe imputarse a la fuerte caída de la actividad en el sector agrario. De la misma manera, si tenemos en cuenta la creciente
importancia del sector no agrícola en el conjunto de la economía, podemos afirmar que los años de crisis, perjudiciales para toda población, no parecen haber
afectado con tanta intensidad a nuestro colectivo. En efecto, la disminución de los
autoempleados tiene un fuerte componente agrícola, como pone de manifiesto el
siguiente gráfico. Por otro lado, la figura también señala la evolución del autoempleo en su conjunto (valores absolutos), la cual sigue una tendencia moderadamente estable hasta 1989, año en el que comienza un importante descenso.

.
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Gráfico 3.3. Tendencias del autoempleo en el sector agrario, no agrario
y con unto de la economía
AUTO EMPLEADOS DEL SECTOR AGRARIO YNO AGRARIO
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Fuente: EPA Yelaboración propia.

3.3.

IMPACTO DE LA COYUNTURA Y DEL CAMBIO TECNOLOGICO

En la evolución del autoempleo no agrícola en todas y cada una de las fuentes
consultadas está claro el impacto de la coyuntura del ciclo económico, por lo que
podemos asegurar que el autoempleo se muestra moderadamente procíclico en
las fases de actividad económica alta y dotado de una gran estabilidad en las fases adversas del ciclo. También ha quedado claro el impacto del cambio tecnológico en su sentido más tradicional de paulatina sustitución del empleo agrario,
rural, de escasa productividad y de mínima formación por el empleo de los sectores secundario y terciario, urbano y de mayor productividad y formación, como
en el conjunto del empleo. El resultado es que los autoempleados de la agricultura descienden año tras año, en una caída que sólo se detiene en momentos de crisis y que todo indica que se prolongará hasta que la agricultura logre una productividad media y un nivel de vida comparable al de otros sectores alternativos . Una
3.
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caída mayor que la registrada en otros países europeos, pero también una caída
compensada con creces por el mayor aumento del autoempleo en la industria y
también en los servicios , como se refleja en el cuadro siguiente.

tasas de variación 1986-96)
Europa 12
Agricultura

España

-22,4

- 31 ,9

Industria

26,4

34,0

Servicios

30,4

29,1

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo .

Sin embargo, fuera de estas líneas generales de evolución coyuntural y tendencial de carácter macroeconómico, las fuentes estadísticas analizadas apenas
ofrecen datos microeconómicos sobre el impacto del cambio tecnológico, aun
cuando reúnen numerosos indicios que apuntan a su papel relevante en la explicación del fenómeno .
Así, por el cruce de los datos sobre naturaleza informativa de la actividad, formación de los autoempleados y requerimientos tecnológicos y organizativos propios de esa actividad se nos presenta la gran paradoja de que, siendo las actividades del autoempleo no agrario muy intensivas en información, los autoempleados
que las ejercen tienen como principal carencia precisamente la información y la
formación , lo que redunda en sus mínimos niveles tecnológicos y organizativos.
Por todo ello, va a resultar imprescindible pensar para España en la potenciación de la información sobre el autoempleo con el fin de superar las carencias de
información. Habrá que estudiar con especial cuidado las grandes vetas de empleo, identificadas en el reciente estudio de la Comunidad Europea, en numerosas
actividades de iniciativas locales relacionadas con emergentes de servicios infor: I

Análisis del autoempleo en España

mativos para orientar a los autoempleados y al mismo tiempo para crear autoempleados , aunque sin olvidar el potencial que ofrecen algunos de los sectores primario o secundario tradicionales, como es en el primer caso la conservación del
medio ambiente y en el segundo las actividades industriales relacionadas con
sectores de mediana demanda e intensidad tecnológica, en los que España tiene
más ventajas comparativas y que tienen mayor relación con una de las principales
fuentes del clásico autoempleo español , como por ejemplo el de la industria agroalimentaria. No hay que olvidar tampoco las potencialidades que ofrecen para una
estructura económica como la española las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a los servicios, puesto que presentan toda una serie de oportunidades
para la mejora del subsector turístico, del hostelero e incluso de los asociados
con el transporte y las comunicaciones, que serán abordados más adelante.
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4.

CLASIFICACiÓN SEGÚN DIVERSAS
VARIABLES

4. Clasificación según diversas variables

De las clasificaciones según diversas variables se desprende el anticipado retrato abstracto del autoempleo como persona masculina y que tiene entre 30 y 50
años, se dedica preferentemente a la agricultura o al comercio, reside en pequeños municipios, tiene un bajo nivel de instrucción, está bastante satisfecho con
su trabajo y cuya jornada laboral supera con mucho a la que realizan los trabajadores por cuenta ajena, por no anticipar otras que veremos a partir del cuarto capítulo.

4.1.

EDAD Y SEXO

La condición mayoritariamente masculina dista de ser algo típico español. La
presencia de hombres autoempleados es muy superior a la de mujeres tanto en la
media comunitaria como en todos los países por separado; el sexo masculino representa casi las tres cuartas partes. Pero la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no podía mantenerse ajena. El aumento de mujeres autoempleadas
es muy superior al de hombres. De 1986 a 1991, mientras entre los hombres crecía un 5,3% dentro de la Unión Europea, entre las mujeres lo hacía el 17,5%. Esta
diferencia ha sido más significativa de 1991 a 1996, ya que mientras el autoempleo entre las mujeres ha seguido aumentando, entre los hombres ha disminuido.

uadro 4.1. Valores absolutos
EVOLUCiÓN DE LOS AUTOEMPLEADOS EN EUROPA POR SEXO
Año 86

Año 89

Año 91

Año 94

Año 96

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
UE (miles)

14.792 4.513 15.590 5.032 15.590 5.313 15.493 5.344 16.430 5.917

España (miles)

1.878

551

1.999

%

12,7

12,2

12,8

638
12,7

1.934
12,4

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo.
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634
11,9

1.927
12,4

664
12,4

1.934
11,7

716
12,1

Del gráfico 4.1. se extrae que la distribución de los autoempleados por sexo
no presenta patrones diferentes en los países mediterráneos y nórdicos. El máximo masculino y femenino lo registran Grecia y Portugal, respectivamente. Grecia
concentra el mayor número de hombres autoempleados respecto al total de trabajadores: algo más del 40%, aunque tiende a disminuir. En Portugal, el 24% del
total de mujeres trabajadoras son autoempleadas, siendo Dinamarca el Estado
que presenta un menor porcentaje (4%).

fico 4.1. DIstribuci6n del autoem leo or sexo sobre el
AUTO EMPLEADOS POR SEXO
RESPECTO AL TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES, 1996
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Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo.

De 1986 a 1996 España se ha mantenido por encima de la media europea,
con un 24% de ocupados autoempleados. Pero la participación de cada sexo refleja el efecto de la intensa incorporación de la mujer al mercado de trabajo y, en
Análisis del autoempleo en España

consecuencia, también al autoempleo. Claro que esto no ha sido un fenómeno
sólo español, aunque sí se ha notado más entre nosotros. El porcentaje de las
mujeres ha llegado a un 16,6%, frente al 9,49% europeo, mientras que el crecimiento del autoempleo entre los hombres se ha situado en España 5 puntos por
encima de la media europea (24,0% y 18,92%, respectivamente).

Gráfico 4.2.

Distribución del autoempleo por sexos en porcentale
de autoem leados de cada ais año 1996

AUTOEMPlEADOS RESPECTO Al TOTAL DE CADA PAIS, 1996
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Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo.

Todas las fuentes informativas españolas coinciden en señalar que los hombres predominan en las categorías de los trabajadores por cuenta propia y miembros de las cooperativas; es en las ayudas familiares donde la participación de las
mujeres supera a la de los hombres. La mayor parte de estas personas se con-
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centra en el tramo de edad comprendido entre 25 y 49 años; este grupo ha experimentado una evolución favorable a lo largo del período objeto de nuestro estudio (1981-1997), mientras que el grupo de los más jóvenes y el de los más viejos
ha disminuido. Los menores de 20 años aparecen mayoritariamente entre las
ayudas familiares, los miembros de cooperativas predominan entre los que tienen
entre 20 y 49 años; los porcentajes más elevados de trabajadores autónomos se
encuentran entre los 30 y 59 años, y por último, la mayoría de los empresarios
sin asalariados tiene entre 40 y 59 años .
Si se toma el autoempleo con relación al empleo total en cada uno de los sexos, se observa, en primer lugar, que las ayudas familiares que prestan los hombres se concentran mayormente hasta los 20 años, mientras que las que prestan
las mujeres se distribuyen de forma más homogénea a lo largo de su vida laboral
activa. En segundo lugar, la pertenencia como trabajador autónomo a cooperativa
de trabajo asociado es muy escasa en ambos sexos sobre el empleo total de cada
uno de ellos; no obstante, lo es todavía menor en las mujeres que en los hombres.
El autoempleo por sexo y edades en relación a la categoría laboral pone de
manifiesto que el autoempleo en los hombres crece con la edad en los trabajadores autónomos (hasta los 60 años) y en cooperativas. Paralelamente, las
ayudas familiares, modalidad de empleo que es muy importante .hasta los 30
años , va disminuyendo a medida que la edad del trabajador aumenta. En el caso
de las mujeres, las ayudas familiares se producen en edad más tardía que en
los hombres (es menos importante, en términos relativos hasta los 20 años)
pero crece a parti r de este tramo de edad y se mantiene a lo largo de los años
de actividad .
En los siguientes gráficos se muestra el porcentaje de mujeres y hombres
autoempleados según la edad , tal y como lo recoge la Encuesta de Población
Activa.
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Gráfico 4,3,
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Gráfico 4,4,

Porcenta'e de hombres autoem leados se ún la edad
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4.2.

RAMA DE ACTIVIDAD

Por sectores económicos, la tendencia seguida por cada sector va para España en el mismo sentido que en el resto de la Unión Europea. Claro que la modernización estructural del autoempleo sigue pautas similares a las comunitarias,
aunque más aceleradas tanto en la reducción del agrario como en el aumento del
industrial y de servicios.

Gráfico 4.5.

Distribución del autoem leo en el sector a rario

PORCENTAJE DE AUTOEMPLEADOS EN EL SECTOR AGRARIO
(sobre total de autoempleados)
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Fue nte: Eurostat, En cuesta sobre las Fuerzas de Trabajo .

Desde el ingreso en las Comunidades, la proporción de autoempleados agrarios ha disminuido en 12 puntos, hasta llegar casi a equipararse al nivel actual europeo, cosa que el sector industrial también ha logrado mediante el incremento
de 4 puntos porcentuales.
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Distrlbución del autoem leo e el sector Industrial
PORCENTAJE DE AUTOEMPlEADOS EN El SECTOR INDUSTRIAL
(sobre lolal de auloempleados)
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Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo.

Respecto al sector servicios, España ha registrado un aumento de 9 puntos,
aunque todavía dista 3 puntos del conjunto de países (59,71 % U.E. 15 frente al
56,92% de España en 1996).

Gráfico 4.7.

Distribución del autoe

leo en el sector servicios

PORCENTAJE DE AUTO EMPLEADOS EN El SECTOR SERVICIOS
(sobre lolal de auloempleados)
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Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo.
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1994
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El siguiente cuadro pone de relieve la distribución del trabajo por cuenta propia por ramas de actividad en los países miembros, en valores absolutos.

Cuadro 4.2.

Distribución or sectores en valores absolutos
1986

1989

1991

1994

1995

1996

Cambio
en %

Uf

Agricult.
Industria
Servicios

5.116
3.920
10.234

4.823
4.442
11.316

4.493
4.576
11.786

3.813
4.697
12.284

4.033
4.928
13.192

3.966
4.956
13.345

-22,4
26,4
30,3

BÉLGICA

Agricult.
Industria
Servicios
Agricult.
Industria
Servicios
Agricu lt.
Industria
Servicios
Agricult.
Industria
Servicios

72
88
384
75
51
119
461
524
1.437
565
218
490
832
429
1.168
894
523
1.286
130
27

67
99
390
67
51
119
390
569
1.730
486
235
556
649
544
1.376
788
561
1.408
118
31
93
899
1.073
3.258
3
2
9
129
65
424

68
103
404
52
45
115
364
740
2.221
464
234
606
608
581
1.402
634
523
1.401
111
39
1Q4
718
1.046
3.071
3
1
11
136
89
483

63
93
429
46
44
126
354
731
2.264
447
230
613
581
579
1.451
606
525
1.421
111
41

67
99
420
41
40
137
327
775
2.330
457
231
617
566
575
1.508
585
512
1.411
109
39

1.047
1.000
2.888
3
2
8
179
60
329

79
96
402
72
47
121
387
535
1.581
514
226
519
785
509
1.343
868
520
1.296
124
29
88
932
1.019
3.171
3
2
9
135
67
393

-6,9
12,5
9,3
45,3
-21,5
15,1
-29,0
47,9
62, 1
19,1
5,9
259
-31, 9
34,0
29,1
- 34,5
-2,1
9,7
-16,5
44 ,4
48 O
-35,9
8,7
10,9
-33,3
0,0
37,5
-26,2
55,0
455

591
164
350

617
199
387

583
219
475

389
224
508

266
825
1.699

303
1.1 95
2.008

315
1.125
1.950

267
1.072
1.958

DINAMARCA
ALEMANIA
GRECIA
ES PANA

Agricult.
Industria
Servicios

FRANCIA

Agricult.
Industria
Servicios
Agricu lt.
Industria

IRLANDA
ITALIA
LUXEMBURGO
HOLANDA
AUSTRIA
PORTUGAL
FINLANDIA
SUECIA
REINO UNIDO

S~rviciºs

Agricult.
Industria
Servicios
Agricult.
Industria
Servicios
Agricult.
Industria
Servicios
Agricult.
Industria
Servicios
Agricult.
Industria
Servicios
Agricult.
Industria
Servicios
Agricult.
Industria

Z5

S~DLiciQS

Agricult.
Industria
Servicios

lQ9
683
1.073
3.136
4
2
11
136
106
500
156
55
187
391
232
516
107
54
126
79
101

266

270
1.06 1
2.020

111

671
1.087
3.203
2
2
11
132
93
479
155
49
188
417
238
533
108
60
140
77
104

.

262

252
1.052
1.976

29,4
45,1
52,2

-5,2
27,5
16,3

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Ftlerzas de Trabajo.
Nota: El período de estudio comprende 1986·1996. Austria , Finland ia y Suecia entran en la UE el1 enero 1995, de
ahí que sólo se hayan tenido en cuenta dichos países desde el momento en que entran en la Unión.
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Cabe observar una modificación estructural de las pautas del autoempleo en
favor del sector servicios. Dentro de este sector, el crecimiento más rápido lo han
registrado Alemania, Portugal e Irlanda, con tasas de variación superiores a la
media comunitaria. Los países con menor crecimiento han sido Bélgica y Francia.
España ha evolucionado en el mismo sentido que la media europea.
La proporción del trabajo por cuenta propia en la industria es similar en todos
los países comunitarios (sobre un 22%), excepto para Irlanda, Luxemburgo y Holanda, cuya proporción está por debajo de la media europea. El país que más autoempleados registra en el sector industrial es el Reino Unido (32% para 1996) y
el que menos, Luxemburgo (10,9%).

Gráfico 4.8.

Distribución del autoempleo por sectores respecto
al total de ocu~ados

AUTOEMPLEADOS POR SECTORES ECONOMICOS EN 1996
(sobre total de trabajadores)
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Ya con las fuentes y la metodología que seguimos para España, a continuación presentamos el peso de los sectores económicos en la iniciativa autoempleadora, que para 1991 la EPA, el Censo y la ES arrojan los siguientes resultados.

Cuadro 4.3.

Distribución del autoem leo
EPA

S.S

ES

31,4

21,26

27,3

30

Industria

9,1

10,31

11

13,3

Construcción

7,5

8,97

8,1

8,8

51,8

59,47

53,6

47,8

100,0

100,0

Distribución porcentual
Agrario

Servicios
Total

100,0

100,0

Censo

Fuente: SEYOE .

Las cuatro encuestas reflejan que aproximadamente la mitad de los autoempleados están relacionados con el sector servicios, un tercio con el agrario y el
resto está repartido entre construcción e industria. Esta estructura ocupacional
diverge de la del empleo total, en la que, por ejemplo, el sector agraria es mucho
menos importante que los demás.
Esta situación ha variado a lo largo de los años . Entre 1981 y 1997, como
muestra el gráfico 4.9., se puede ver que en sólo dieciséis años el sector agrario
ha perdido 20 puntos porcentuales; no obstante, una parte significativa de los autoempleados (el 26%) continúa dedicándose al sector agraria, lo cual indica que,
desde la perspectiva del autoempleo, este sector continúa siendo preponderante.
El relevo lo está tomando el sector de los servicios, que se ha incrementado en la
misma proporción en que ha disminuido el sector agrario: un 20%. Ya hoy los
autoempleados en los servicios representan más de la mitad del total, mientras
que la construcción y la industria, que participan en torno al 8% y al 9%, respectivamente, se mantienen bastante estables .
Análisis del autoempleo en España

Gráfico 4.9. Distribuci6n orcentual del autoem leo or sectores
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Fuente: EPA y elaboración propia .

La composición sectorial descrita no es la misma para todos los colectivos
incluidos en el autoempleo. Así, de las distintas encuestas se desprende que tanto los empresarios sin asalariados como las ayudas familiares se localizan básicamente en el sector de los servicios y en el agrario, mientras que los miembros de
cooperativas se concentran en el sector industrial y en la construcción.

El DI RCE nos proporciona una valiosa información sobre las empresas sin
asalariados por sectores y comunidades autónomas, cuyas principales conclusiones son las siguieres. En el sector industrial, el número de empresas sin asalariados es menor que el número de empresas con asalariados en todas las CC.AA.
La Comunidad en la que el grupo de empresas sin asalariados tiene mayor peso
sobre el total del sector es en La Rioja (44,5%), mientras que el mínimo se da en
el País Vasco (20,6%). En el sector construcción, las empresas sin asalariados
superan en número a las empresas con asalariados en ocho de las diecisiete comunidades autónomas : Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-León, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja. En las nueve Comunidades restantes, las empresas
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con asalariados son más abundantes. La Comunidad en la que el grupo de empresas sin asalariados tiene mayor peso sobre el total del sector es en Navarra
(64,1%), mientras que el mínimo peso de este tipo de empresas se da en Andalucía (31 ,8%).En la rama del comercio, el número de empresas sin asalariados es
mayor que el número de empresas con asalariados en todas las comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, excepto en el País Vasco (donde su proporción sobre el número total es del 44,7%). La Comunidad en la que las empresas sin asalariados tienen mayor peso es en la de Madrid (65,7%) . El resto de servicios se
comporta de la misma manera que la rama del comercio, con un predominio de
las empresas sin asalariados en todo el territorio nacional. La Comunidad Autónoma donde las empresas sin asalariados tienen mayor peso dentro del total es
Extremadura (casi 72%).

4.3.

OCUPACiÓN PROFESIONAL

Las profesiones de la agricultura y la ganadería son las de mayor importancia
en el autoempleo. Les siguen, a poca distancia, las de la construcción , minería,
industria y transporte. Los autoempleados en el comercio representan en torno a
un 24%; junto con los de hostelería y del resto de los servicios, evidencian la preponderancia del sector servicios comentada anteriormente.

Cuadro 4.4.

Distribución

CNO 1979*
Profesionales Técnicos y Similares
Directivos de las AA.PP. y Empresas
Personal Administrativo
Comercio
Hostelería y resto servicios
Agricultura y Ganadería
Construcción , Minería, Industria y Transporte

rofesiones
EPA 91
4,75
0,68
1,95
23,27
11 ,68
31,07
26,61

CENSO 91
7,3
0,4
2
24,7
10,1
29 ,7
25 ,9

Fu ente: Censo de Población y EPA 91 .
* Clasificación nacional de ocupaciones 1979.
l.
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En la evolución de los autoempleados en función de la ocupación profesional
durante los últimos 13 años, la tendencia sugiere la existencia de tres subperíodos bien diferenciados, cuyas características principales ya anticipamos en el epígrafe 2.2., que son las siguientes:
• Un primer período, que abarca los primeros cinco años (1981-86), donde
se produce la destrucción de empleo. En esta primera etapa, los trabajadores de
los servicios experimentan un incremento de 8,2 puntos. Les siguen en tendencia, pero con menor intensidad, los comerciales y vendedores. La categoría perteneciente a profesionales y técnicos crece a un ritmo espectacular, con una tasa de
variación cercana a 20% en todo el período; asimismo, destaca la paulatina pérdida de las ocupaciones agrarias, en tanto que las profesiones «no agrarias» aumentan favorablemente (en 8,8 puntos) .
• Un segundo período, que va desde 1987 a 1989, registra el mayor crecimiento del empleo en los últimos 20 años. No es de extrañar la buena evolución
observada también por los autoempleados, aunque contrarrestada por la disminución de los trabajadores agrarios, que continúan su tendencia decreciente.
• La última etapa, que transcurre desde el año 1989 hasta 1997, Sigue una
tendencia similar en cuanto al autoempleo: crecimiento en las ocupaciones no
agrarias, aumento del grupo «profesionales y técnicos» y descenso del autoempleo agrario; todo ello, en el contexto de un descenso importante del empleo global.
En definitiva, el perfil profesional de los autoempleados refleja en gran medida la distribución por ramas de actividad. Por ello, la composición de las profesiones también cambia a lo largo de los años: la mayor aceleración se produce en
los grupos con niveles de cualificación alto tales como «profesionales y técnicos»
y «directivos de empresas»; por el contrario, las ocupaciones escasamente cualificadas y manuales, crecen poco.
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Gráfico 4.10.
AUTOEMPLEADOS POR OCUPACION
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4.4.

TERRITORIAL

La distribución territorial del autoempleo es uno de los indicadores que más
reafirman la heterogeneidad del fenómeno. Las disparidades resultan acusadas
tanto a nivel regional como municipal o local, pues zonas que reúnen las dos terceras partes de la población apenas registran una tasa de autoempleo del 12%
sobre el conjunto de la ocupación , menos de un tercio de la tasa estimada en municipios inferiores a los 20.000 habitantes.

4.4.1 .

Comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con un mayor número de autoempleados son,
por orden de importancia, las siguientes: Galicia, Castilla y León , Castilla-La Man-
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cha y La Rioja. Entre los años 1981-91 se experimenta una disminución del número de autoempleados en todo el territorio nacional, excepto en el País Vasco .
Por el contrario, a partir de 1992, el autoempleo se recupera favorablemente en
casi todas, salvo en Aragón , Asturias, Castilla-León, Extremadura, Galicia y Navarra, autonomías que sufren descensos desde 1981 hasta 1994 pero que se recuperarán , con excepción de Galicia, a partir de 1997.

Cuadro 4.5.
1981

1991

1994

1997

ANDALucíA

23,6

20,8

22,2

23,5

ARAGÓN

32,2

24,5

23,5

27,6

ASTURIAS

36,6

29,1

28,2

29,5

BALEARES

26,7

19,4

20,4

21 ,5

CANARIAS

25,2

15,3

15,3

18,0

CANTABRIA

35,8

24,2

25,5

27,4

CASTILLA-LA MANCHA

33,7

26,9

29,1

30,7

CASTILLA Y LEÓN

43 ,5

33,0

30,3

33,2

CATALUÑA

20,9

17,1

17,3

21 ,1

VALENCIA

21 ,0

18,9

19,2

22,7

EXTREMADURA

41 ,5

27,3

26,7

27,5

GALlCIA

50,9

40,5

39,4

37,5

MADRID

10,2

9,7

10,7

14,9

MURCIA

25,0

20,3

21,3

22,7

NAVARRA

23,5

20,1

19,3

28,8

PAís VASCO

16,1

17,8

19,3

22,1

LA RIOJA

35,8

25,4

25,3

30,7

16,5

16,9

20,0

CEUTA y MELlLLA
Fuente: EPA, y elaboración propia.
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Las tres regiones que producen cerca de la mitad del PIB (Cataluña, Madrid y
Valencia) tienen una proporción de autoempleados menor que la media nacional.I
Esto puede obedecer a la no muy relevante actividad agraria, al alto nivel de funcionarización, localización de las mayores empresas, sobre todo de servicios , si
bien Madrid ha experimentado una fuerte evolución desde 1981.
Podemos agrupar a las autonomías de la Cornisa Cantábrica por presentar
una alta proporción de autoempleados; de todas ellas, el País Vasco es la que mayor crecimiento ha registrado, mientras que Cantabria y Asturias han disminuido
ligeramente. Estas regiones se caracterizan por altos niveles de desempleo, como
consecuencia de la desindustrialización, por lo que el autoempleo ha podido ser
una salida a esa situación y también puede deberse a la reducida dimensión de las
explotaciones agrarias. La gran presencia en Galicia de autoempleados obedece
al alto peso del sector primario en su economía regional.
Por último, debe señalarse que el autoempleo por comunidades autónomas
no parece ser indicativo del nivel de desarrollo ni del paro de las mismas. No obstante, en algunas regiones de clara vocación agraria es importante el autoempleo,
como son los casos de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura y Galicia.
En otros casos, el autoempleo es reducido con relación al empleo total e independiente a la tasa de paro , como sucede en concreto en Andalucía.

4.4.2.

El autoempleo según áreas metropolitanas y no metropolitanas

La dispar concentración local del autoempleo muestra la gran capacidad que
tiene este fenómeno de ser fuente de absorción de empleo generado a través de
iniciativas locales. Si el autoempleo por comunidades autónomas no aparece muy
correlacionado con sus niveles de desarrollo, cuando se analiza su escasa concentración urbana -al contrario que la población- se aprecia que, en términos
relativos, éste se va incrementando a medida que la población se va ruralizando.
En concreto, de los datos que proporciona la ES se deduce que en las zonas metropolitanas (Madrid, Barcelona y otras) el autoempleo asciende al 12,2% sobre
I J
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el total de empleo de las mismas, mientras que en los municipios de menos de
200.000 habitantes este porcentaje llega al 29%. Dicho fenómeno se da en todas
las categorías de autoempleo, aunque de forma más destacada entre los autónomos, que es el colectivo cuantitativamente más importante.
Así, puede decirse que el autoempleo es un fenómeno rural principalmente,
aunque no exclusivamente. Ello se explica por la importancia que adquieren las
dos principales actividades generadoras de autoempleo: la agraria y el pequeño
comercio. En el primer caso, por razones obvias, los agricultores, en su práctica
totalidad, residen en los municipios menos poblados; asimismo, en tales municipios predomina el pequeño comercio debido a que la presencia de las grandes
superficies comerciales, por motivo de rentabilidad, son menores que en los
grandes núcleos de población yen las áreas metropolitanas.

Cuadro 4.6. El autoem leo se ún la concentración oblacional
Zonas (en %)

Metropolit.

Municip.
de 100.000
a 1 millón

Municip.
20.000
100.000

Municipios
< 20.000

Autónomos

9,2

10,2

11 ,9

23 ,1

Miembros de cooperativas

0,9

0,9

1,7

1,5

Ayudas familiar

2,2

2,2

2,8

5,3

Autoempleo (%)

12,2

13,3

16,4

29,9

Resto empleo

87,8

86,7

83 ,6

70,1

577,0

295,2

333,8

1.278,9

4.720,0

2.200,3

2.032,5

4.277,3

Categorías

Autoempleo (miles)
Total empleo (miles)

Fuente : Elaboración propia en base a la E.S.

4. Clasificación según diversas variables

4.5.

NACIONALIDAD

En relación a otros países comunitarios, España tiene un reducido número de
inmigrantes registrados, lo que contrasta con la impresión de la ciudadanía. Esto,
como resulta obvio, se refleja en la baja proporción que sobre el empleo total suponen los no españoles. Efectivamente, en 1991, según la ES, la proporción de
autoempleados no españoles sobre el empleo total alcanzaba el 0,7%, mientras
que la de autoempleados sobre el autoempleo total era en las mismas fechas del
4%. El amplio diferencial entre ambos ratios parece indicar que la mayor propensión de los extranjeros al autoempleo (casi seis veces superior a la de los españoles) está relacionada con la cultura originaria, el mayor espíritu de empresa de los
inmigrantes y las dificultades de otras formas de acceso al trabajo, pues es obvio
que entre ellos tiene poca importancia el autoempleo agrícola. Claro que para relativizar el fenómeno basta con apuntar que si el autoempleo global se situaba en
el 18,7% del empleo, más del 96% de los autoempleados en dicha fecha eran españoles.
De los 99 .000 autoempleados no españoles que registra la ES (sobre un total
de extranjeros situados en la EPA casi en 150.000), un 40% corresponden a otros
países de la Unión Europea y el 60% restante a países no comunitarios, distribuyéndose en proporciones similares entre africanos, latinoamericanos y de otros
países.
Al relacionar el autoempleo según procedencia con las categorías del mismo,
no se aprecian diferencias significativas en cuanto a los autónomos. Sí hay distancias en los miembros de cooperativas de trabajo asociado, cuya asociación es
nula entre los ocupados procedentes de otros países de la Unión Europea, pero
que adquiere mayor importancia relativa entre los americanos, africanos y otras
procedencias que entre los propios españoles. De las ayudas familiares todos hacen uso, aunque en menor medida que los nacionales, lo que tal vez obedezca a
su menor incursión en la actividad agraria.
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4.6.

NECESIDAD DE NUEVAS CLASIFICACIONES

La clasificación del autoempleo es compleja, dada la gran diversidad existente en cualquier factor que se considere como base para realizarla. Desde la más
amplia, quizás la que se pueda establecer en base a los códigos de actividad de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas, a la más sencilla, la introducción de nuevas clasificaciones.
Por ejemplo, una de las más inmediatas clasificaciones surgiría separando
por categorías fiscales, dividiendo los autoempleados en actividades profesionales y actividades empresariales. Esta ya de por sí no está clara y explícitamente
definida, como se ha comentado anteriormente. Pero resulta bastante útil como
base para la realización de estudios e informes, ya que es utilizada en una de las
principales fuentes de información que tenemos sobre el autoempleo, al menos
en lo que a condiciones económicas se refiere: la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (1 RPF).
Sin embargo , si nuestro interés son los temas laborales, las nuevas clasificaciones deberían ser otras, en función de cotizaciones a la Seguridad Social, personal empleado, cobertura de prestaciones alcanzada con su cotización, división
en actividades de temporada y estables a lo largo del año, etcétera.
Por último, hay una clasificación que sería de gran utilidad en multitud de
ocasiones. Se trata de una división por tamaño de la actividad económica, por el
volumen de facturación. Del mismo modo que la sociedad se divide en clases sociales en función de sus niveles de renta, se debería dividir a los autoempleados
en base a su nivel de ingresos. Parece claro que tendrán un gran número de problemas comunes en numerosos campos los profesionales con un nivel de negocio parecido, independientemente de otras consideraciones como pueda ser el
sector en el que se mueven.
Los problemas que surgen para obtener financiación, seleccionar nuevo personal, afrontar nuevas inversiones, obtener información sobre subvenciones y
4. Clasificación según diversas variables

ayudas, introducirse en una nueva actividad, conseguir certificaciones de calidad,
cumplir con las obligaciones fiscales y laborales, y un sin número de acciones,
son similares para empresarios o profesionales de un nivel equivalente de ingresos. Pero resultan muy diferentes entre el propietario de un negocio de alimentación tradicional y un supermercado, por ejemplo , aunque su rama de actividad
sea la misma.
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5.

5. Formación

FORMACiÓN

5.1 . NIVEL DE ESTUDIOS

Uno de los graves lastres del autoempleo radica precisamente en el bajo nivel
de formación de sus practicantes. Poco a poco se observa la tendencia al aumento de los estudios medios y, para una minoría, de los superiores. Paradójicamente, los autoempleados , sobre todo si se pretende de ellos que prosperen y contraten algún asalariado, necesitan para llevar bien su propio negocio mayor formación que los propios asalariados o empresarios.

Gráfico 5.1. Dlstr:ibucl6n del autoem leo se ún al nivel de astudios
AUTOEMPLEADOS SEGUN NIVEl DE ESTUDIOS
(en porcentaje sobre el total)
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La todavía hoy peor situación relativa de los autoempleados con respecto a
las demás situaciones profesionales queda claramente reflejada en los cuadros
5.1. y 5.2. El primero relaciona el nivel de estudios de cada uno de las categorías
de autoempleo con el que tienen el conjunto de los empleados del mismo nivel. A
5.
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medida que se sube en la escala de niveles educativos, la proporción que representan los autoempleados sobre el colectivo de ocupados que entra en el mismo
nivel de cualificación va disminuyendo; así podemos constatar que la proporción
de autoempleados que no ha finalizado ningún nivel de estudios o los que se sólo
han obtenido el primer grado, representan, respectivamente, el 27,8% y el 25,9%
de los trabajadores que se sitúan en el mencionado nivel; es decir, más de una
cuarta parte de los empleados sin estudios terminados o que sólo han conseguido el primer nivel, son autoempleados y fundamentalmente empresarios sin asalariados y trabajadores por cuenta propia. Las proporciones de los que han finalizado estudios medios o superiores son muy reducidas -menos del 10%- con
respecto al conjunto de empleados que lo ha hecho.

Cuadro 5.1.
Segundo
grado

Primer
Ninguno grado

Autoempleo

Tercer
grado

Primer
nivel

Nivel
inl.

Nivel
sup o

Primer
nivel Superior

27,8

25,9

16,1

14,1

12,1

5,7

8,2

Empres. sin asalariados

9,3

8,4

3,8

3,5

2,4

1,2

1,8

T. por cuenta propia

13,6

12,7

6,3

5,4

5,7

~,8

4,7

M. de cooperativas

1,3

1,4

1,1

1,4

1,1

0,7

1,0

Ay. Familiares conviviendo

2,9

2,8

3,9

2,3

2,2

0,8

0,5

Ay. Fam. no conviviendo

0,7

0,6

1,0

0,5

0,7

0,2

0,2

Resto empleo

72,2

74,1

83 ,9

86,9

87,9

94,3

91,8

Total en %

100

100

100

100

100

100

100

Autoem. (mil)

497

1.098

418

90

258

47

78

1.787

4.239

2.598

688

2.135

830,1

950,9

Total miles
Fuente: Encuesta ES .
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El Censo de 1991 también refleja que más de la cuarta parte de los autoempleados se contabilizan como «sin estudios», es decir, son personas que no finalizan
los estudios; el resto está repartido entre primer y segundo grado, y los estudios
universitarios apenas alcanzan un 10%. Ante esta situación podemos avanzar dos
hipótesis: la primera es la dificultad de encontrar trabajo por cuenta ajena debido a
baja formación mencionada; la segunda, tiene como causa el predominio de los
autoempleados agrarios, trabajadores con un difícil acceso a estudios superiores.
No obstante, a lo largo de los años la situación varía: a principios de la década de los ochenta, el nivel formativo era aún más inferior. Así se pone de manifiesto en el Censo de 1981 , del que se desprende que la mayoría de los autoempleados no tenían ningún estudio o éstos eran de primer grado: entre ambos sumaban un 60% aproximadamente.
Si comparamos las cifras relativas a trabajadores por cuenta propia con las
de los asalariados, se puede apreciar, en términos generales, que estos últimos
poseen un nivel de educación superior: el porcentaje de asalariados con estudios
superiores y anteriores a los superiores es más elevado para el colectivo de asalariados que para el de autoempleados. El cuadro 5.2 . contiene las variaciones ocurridas en estos últimos años en base a la EPA.
Así pues, se observa en el cuadro un comportamiento claramente diferente
de las personas que no llegan a tener estudios medios (analfabetos y cón enseñanza primaria) y las que si los tienen o los superan . En efecto, las primeras disminuyen a lo largo de todo el período analizado , a excepción de los autoempleados analfabetos para lo años comprendidos entre 87-89 aumentan. A pesar de su
continuo decrecimiento, el grupo de analfabetos y de los que tienen estudios primarios constituye el de mayor peso dentro del total de autoempleados (para 1997
10,7% Y 40%, respectivamente) . Destaca el hecho de que son las personas con
estudios medios y FP las que presentan una evolución más favorable , triplicando
sus cifras a lo largo del período analizado .
Por otra parte, el Censo de 1991 distribuye por grupos de formación al autoempleo agrario y no agrario según comunidades autónomas. El empleo no agra5.
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rio se revela como el de mayor crecimiento en la actividad autoempleadora, mientras que el autoempleo agrario sufre un fuerte descenso. Pues bien, en el ámbito
nacional existe una mayoría de Comunidades con autoempleo no agraria, y éste
tiene un mayor nivel de cualificación; por el contrario, los autoempleados que se
concentran en autonomías con predominio de actividades agrarias tienen un menor nivel de formación (caso de Galicia y Castilla-León). La única excepción es el
País Vasco, con buen número de autoempleados, en su mayoría no agrarios, y,
además, con un buen nivel educativo, lo que obedece a la incidencia de las cooperativas (caso especial del complejo industrial cooperativo de Mondragón). A
medida que se incrementa el autoempleo no agrario , se aprecia un mayor grado
de cualificación.

5.2.

FORMACiÓN PROFESIONAL

La amplia mayoría de los autoempleados (97,8%) no recibe ningún tipo de
formación ocupacional mientras trabaja. Además, en los tres años estudiados esa
referencia se mantiene constante. La clasificación surge de una nueva variable
que introduce la EPA y que corresponde a la compatibilización de algún estudio
con el trabajo.

Cuadro 5.2.
Prlma- Secun- Técnico Es!.
FP
Ninguno rios
dario Proles. universo Poslgrado ocupac. Olras
1995

Asalariados
Auloempleados

95 ,8
98 ,2

0,0
0,0

0,4
0,3

0,5
0,2

1,4
0,5

0,1
0,0

0,0
0,0

1,5
0,7

1996

Asalariados
Auloempleados

95,7
97,9

0,0
0,0

0,3
0,2

0,5
0,2

1,4
0,6

0,1
0,0

0,0
0,0

1,6
0,7

1997

Asalariados
Auloempleados

95,3
97,7

0,0
0,0

0,4
0,3

0,6
0,4

1,6
0,7

0,2
0,0

0,0
0,0

1,7
0,7

Fuente: EPA y elaboración propia.
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Obviamente, la renovación sectorial y de edades del autoempleo empieza a
notarse algo. Los autoempleados de 1997 Que poseen estudios universitarios son
el colectivo que más estudios de carácter ocupacional tiene frente a otros niveles
de instrucción. Aún es más notorio en el caso de los asalariados, Que con un
1,6% superan a otros grupos de formación.
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6.

CONDICiÓN SOCIOECONÓMICA

Condición socioeconómica

6.1. JORNADA LABORAL
Los autoempleados españoles trabajan más horas que los asalariados, aunque ello no es una característica propia; sí lo es la menor frecuencia en España
del trabajo parcial.
La EPA Y la ES señalan que el número de horas trabajadas por semana para
los autoempleados supera con mucho la jornada media de 40 horas. Así pues, un
25,5% de los autónomos trabaja menos de 40 horas a la semana, un 60% se sitúa entre las 40 y 59 horas y el resto supera las 60 horas; siendo habituales estas
prolongadas jornadas también entre los miembros de cooperativas y ayudas familiares.

AUTONOMOS POR NUMERO DE HORAS EFECTIVAS
(porcentaje sobre el total)
50
45
40
35
LU

~

z

LU

c.:o

30
25

oc

oa.. 20

15
10
5

o

\~'O~

1-- o

--

1-9

- - 10-19

Fuente: EPA Y elaboración propia.

6.

Condición socioeconómica

20-29

-

30-39

-

40-49

-

50 Y MAS

1

El gráfico 6.1. recoge el porcentaje de trabajadores por cuenta propia según
número de horas efectivas. La mayoría de éstos trabajan entre 40 y 49 horas, hay
otro alto porcentaje que ha disminuido a lo largo del tiempo que trabaja más de
50 horas. El resto se han mantenido más o menos constante .
Atendiendo a la duración de la jornada, la mayoría de los trabajadores por
cuenta propia trabajan a tiempo completo (91,7% en 1997). Sin embargo el número de estos trabajadores ha disminuido a lo largo del período analizado y se ha
producido un incremento en porcentaje sobre el total de los trabajadores a tiempo
parcial (7,8% para 1987 frente a un 8,3% en 1997), casi un tercio inferior a la media europea.

OCUPADOS POR CUENTA PROPIA SEGÚN JORNADA*
En porcentaje

Valores absolutos
Completa

Parcial

Completa

Parcial

1987

2.780,5

232,1

93,95

7,84

1988

2.774,6

222,6

92,82

7,45

1989

2.715,2

207,2

7,10

1990

2.593,5

205,1

93,09
92,85

f

7,34

1991

2.504,5

184,6

93,31

6,88

1992

2.416,1

222,1

91,56

8,42

1993

2.359,7

214,3

91,65

8,32

1994

2.308,7

212,1

91,56

8,41

1995

2.817,3

250,0

91,84

8,16

1996

2.822,9

261,0

91,54

8,46

1997

2.792,0

251,0

91,7

8,30

* Los datos referentes a 1987 son la media de los trimestres 2, 3 Y 4.

Fuente: EPA y elaboración propia.
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Es importante destacar en cuanto al tipo de jornada la existencia de un claro
predominio de la jornada partida a lo largo del día, que además ha aumentado a lo
largo del tiempo, dando lugar a una disminución en la proporción de trabajadores
con jornada continua. Igualmente, dentro de la semana laboral los autoempleados
suelen trabajar los sábados. Por todo ello, se puede deducir que la calidad de trabajo de los asalariados es mayor que la de los autoempleados.

Cuadro 6.2.

o

1-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50Y MAS

1981

2,71

0,56

3,22

5,86

9,00

42,46

36 ,19

1985

2,92

0,62

3,57

6,69

11,20

46,46

28,53

1987

4,33

0,76

3,09

6,27

11 ,69

46,81

27,27

1989

4,14

0,67

2,96

6,00

11,66

47,88

26 ,90

1991

4,10

0,70

2,76

5,66

11,83

47,12

28 ,02

1994

4,24

0,90

3,08

6,72

10,92

44,81

29,29

1997

4,20

1,01

3,19

6,52

10,89

45,47

29,86

Fuente: EPA y elaboración propia.

6.2.

RÉGIMEN EN SEGURIDAD SOCIAL

A efectos del régimen especial de la Seguridad Social para trabajadores autónomos, se entiende por trabajador por cuenta propia el que realiza de forma habitual , personal y directa, una actividad económica a título lucrativo sin sujetarse a
un contrato de trabajo, aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.
Deberán incluirse en este régimen obligatoriamente los mayores de 18 años
que residan y ejerzan su actividad en España, siempre que sean trabajadores por
cuenta propia, el cónyuge y familiares hasta el segundo grado que colaboren con
6.
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el trabajador autónomo de forma personal, habitual y directa y no tengan la condición de asalariados; los socios de empresas que trabajen en el negocio y cumplan las características anteriores; los socios de cooperativas de trabajo asociado
cuando así los dispongan en sus estatutos; los socios de sociedades anónimas y
de responsabilidad limitada que sean miembros de órganos de administración y
desarrollen funciones de gerencia y dirección a título lucrativo y de forma personal, habitual y directa, sin estar sujetos a contrato de trabajo , y los socios de comunidades de bienes que asuman la dirección y el riesgo de la empresa. Además,
los incluidos en una lista de actividades profesionales cerrada, en la que aparecen, por ejemplo, titulares de farmacias, taxistas, graduados sociales, agentes de
seguros, escritores de libros, agricultores, veterinarios, decoradores, vendedores
de prensa, etcétera, hasta un total de más de cuarenta profesiones incluidas hasta la fecha.
Las prestaciones máximas que obtienen los que cotizan en este rég imen especial son:
-

Asistencia sanitaria.
Incapacidad temporal.
Maternidad.
Invalidez.
Jubilación.
Muerte y supervivencia.
Familiar por hijos a su cargo.
Asistencia social.
Servicios sociales.

No existe la posibilidad de acogerse a prestaciones por desempleo cuando
se está trabajando por cuenta propia o como autónomo. El problema surge en
el caso de que falle el negocio y se queden sin empleo; lo que implica una inseguridad de los trabajadores respecto de los trabajadores asalariados que, en
ocasiones, retrae a la hora de lanzarse a la aventura de iniciar un negocio propio.
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Las prestaciones a las que tienen derecho los autoempleados dependen de
las cotizaciones que se paguen . Así, ' pagando la tipo mínimo, 26,5% de la base
mínima obligatoria, se accede exclusivamente a la asistencia sanitaria por enfermedad común, aunque lo habitual, y obligatorio por defecto salvo renuncia expresa, es cotizar además por incapacidad temporal, con lo que el tipo de cotización
aplicable a la base mínima es el 28,30%.
Para tener derecho a estas prestaciones, los beneficiarios deben estar afiliadas a la Seguridad Social yen alta, así como al corriente de pago de sus cuotas y
haber cumplido el período mínimo de cotización que se exija. De no estar al corriente del pago cumpliendo las otras condiciones para obtener la prestación, se
concede un plazo de treinta días para ponerse al día. En el caso de ingresarlas entre los treinta y sesenta días desde el aviso, se minora la prestación en un 20%. Si
es con posterioridad, se suspende el pago de la prestación y se reclaman las cantidades indebidamente percibidas, hasta que las ingrese, a partir de entonces se
reanuda la prestación con la minoración indicada.
Estas prestaciones se otorgan con las mismas condiciones que en el Régimen general, salvo algunas diferencias en:
- Incapacidad temporal. Los períodos mínimos de cotización exigidos son
de nueve meses para maternidad y de seis meses en el resto, salvo por accidente
en que no se exige mínimo. También la cuantía de la prestación es diferente, pues
hay una única del 75% de la base de cotización.
- Invalidez. No quedan cubiertas las contingencias de invalidez permanente
parcial ni las lesiones permanentes no invalidantes. La cuantía de la pensión vitalicia en caso de incapacidad permanente total es la misma que en el Régimen general, pero si esta se sustituye por una indemnización, posible si el beneficiario es
menor de 60 años, la cantidad equivale a cuarenta mensualidades de la base reguladora en cualquier caso, frente a la tabla variable que existe en el régimen general. Dicha tabla varía desde 84 mensualidades para menores de 54 años hasta
12 mensualidades para los de 59 años.
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- Jubilación. No es posible la jubilación anticipada. La edad mínima se sitúa
en 65 años. Para calcular la cuantía se computan los años de cotización efectiva.
Para el cálculo de la base reguladora se tienen en cuenta las cotizaciones de los
últimos ocho años pero, si existiesen períodos en los que no existió obligación de
cotizar éstos no se completan como sucede en el Régimen general sino que se
consideran como de base cero.
La especial penosidad que se considera en las actividades pesqueras y mineras ha llevado a la introducción de unos coeficientes correctores que reducen la
edad mínima de jubilación a menos de 65 años en los regímenes especiales de la
Seguridad Social que comprenden estas dos áreas. Estos coeficientes dependen
de las condiciones de navegación (de altura o costera), tipo de trabajo realizado
(trabaja dentro o fuera de la mina ... ), peligrosidad del puesto (en plataformas petrolíferas, picador de mina, artillero , etc.), carga habitual del buque (pasaje, petróleo, gas, etc.) .
Una de las últimas normas que se han publicado sobre el tema de autónomos
aparece en la reciente Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
En ella se establece que las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia
y estén colegiados en un colegio profesional cuyo colectivo no haya sido integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social para trabajadores por cuenta
propia o autónomos deberán solicitar la afiliación y/o alta en el mlsmo, siempre
que decidan no permanecer incluidos en la mutualidad que tenga establecida dicho colegio profesional. Dicha Ley, publicada en noviembre de 1995, establece
un plazo de cinco años desde la entrada en vigor para adaptar las situaciones actuales a la nueva normativa.
En el caso de las cooperativas, en las que al menos cinco personas se agrupan para desarrollar una actividad con el objeto de proporcionarse un puesto de
trabajo y producir bienes y servicios para terceros, la legislación deja abierta una
doble opción en cuanto a afiliación a la Seguridad Social. En los estatutos de la
cooperativa se ha de optar entre la asimilación de los socios a trabajadores por
cuenta ajena, y por tanto incluirse dentro del Régimen general, o por el Régimen
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especial de trabajadores autónomos. La opción debe ser la misma para todos los
cooperativistas y no puede cambiarse hasta que hayan transcurrido cinco años
desde la opción anterior. Los socios trabajadores de las cooperativas pueden por
tanto acceder a prestaciones por desempleo cuando están afiliados al Régimen
general. Sin embargo, no les son aplicables las normas sobre cotización y prestaciones del Fondo de garantía salarial.
En el caso de las Sociedades anónimas laborales, aunque similares en su
concepto a las cooperativas de trabajo asociado no son asimilables a éstas en temas de Seguridad Social, y sus socios-trabajadores deben estar dados de alta
obligatoriamente en el Régimen general.
En el Régimen especial agrario de la Seguridad Social se incluyen los trabajadores dedicados a las actividades agrícolas, forestales y pecuarias, así como los
titulares de pequeñas explotaciones que las cultiven directa y personalmente . Se
incluyen en este régimen por tanto trabajadores autónomos y trabajadores por
cuenta ajena, pero sólo los segundos tienen derecho a prestaciones por desempleo.
También hay un Régimen especial de trabajadores del mar. En el se engloban
los trabajadores en tres grupos:
1.° Trabajadores por cuenta ajena retribuidos con salario o de embarcaciones de más de 150 toneladas.
2.° Pescadores a la parte no incluidos en el anterior.
3.° Trabajadores retribuidos a la parte en embarcaciones de menos de 10
toneladas de registro bruto y autónomos.
Tienen derecho a prestaciones por desempleo todos los incluidos en los gru pos anteriores salvo los autónomos y los armadores , aun en el caso de que perci ban salario como tripulantes.
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MOVILIDAD

Los autoempleados muestran una estabilidad y una satisfacción mayor en su
situación profesional que los asalariados y los empleadores. Así lo indican en el
primer caso los resultados del análisis de los flujos de entrada, permanencia y salida al autoempleo desde y hacia otras situaciones . Su mayor satisfacción se deriva de las más bajas tasas de fracaso, medidas por la probabilidad de retorno al
paro, si bien en este caso la comentada inexistencia de un subsidio o prestación
de desempleo puede ser determinante del escaso interés en el desempleo como
alternativa a su situación.
El autoempleo se perfilará tras este análisis como una forma bastante eficaz y
estable de mantener el empleo, desde luego bastante más segura que cualquier
otra, salvo la de funcionario público; probablemente ello se deba a que el autoempleo, por lo menos entre los autónomos, sea una vía libremente elegida, a la que
no se le busca normalmente alternativa, cosa probablemente algo diferente a lo
que ocurre con las ayudas familiares, que pueden concebirse, sobre todo entre los
más jóvenes, como una opción transitoria en tanto se encuentra otra alternativa.

7.1.

ANÁLISIS DE FLUJOS

Apenas un 5% de los parados españoles fue antes autoempleado. Pero aún
más llamativo es que la baja tasa de paro de estos no parece que este sólo justificada con la ausencia de protección social pública de carácter contributivo, sino
que forma parte del carácter paradójicamente estable y relativamente seguro del
autoempleo, rasgos que pOdrían ser aprovechadas por una política contra el paro
para orientar a los parados jóvenes y de larga duración hacia horizontes de autoempleo . Por mucho que choque con los prejuicios sociales, los datos sobre movilidad son rotundos: menos de un 2% de los empresarios sin asalariados, ayudas
familiares y miembros de cooperativas abandonan a lo largo de la vida laboral su
categoría de autoempleados para convertirse en asalariados privados o públicos,
mientras que más de una tercera parte del colectivo total de autoempleados fueron primero asalariados, según puede comprobarse en el cuadro 7.1 . Esta movilidad casi sin retorno hacia el autoempleo refuerza la idea de que tiene un elevado
índice de estabilidad y de satisfacción.
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Cu dro 7.1.
Situación profesional (actual o última)

TOTAL
(a)

%

Empresar. Empresar.
con
sin
Miembro Ayuda
asalariad . asalariados coopera!. familiar

Asalar.
Asalar.
Asalar.
empresa Adminis!. hogares
privada Pública familiares

UNA MISMA SITUACiÓN PROfESIONAL PREOOMINANTE EN EL CONJUNTO IJE LA VIIJA LABORAL

Empresario con asalariados

219.317

0,9

27,9

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Empresario con ayuda familiar

469.801

2,0

0,2

14,6

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

Trabajador independiente

808.289

3,4

1,7

24,4

0,9

0,3

0,1

0,1

0,1

Miembro de cooperativa

82 .102

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

920.132

0,2

Ayuda famil iar

38

3,9

0,9

1,3

0,3

83,1

0,3

0,1

Asalariado de empresas privadas

1.308.119 54,8

4,3

2,6

7,4

2,1

86,3

4,1

Asalariado de Adm. Pública

1.533.872

6,4

0,1

0,0

0,1

0,0

0,2

Asalariado de hogares familiares

1.200.226

5,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,2

61
0,1

2,0
0,0
76,3

Situación profesional (actual o última)

TOTAL
(b)

,.

%

Empresar. Empresar.
con
sin
Miembro Ayuda
asalariad. asalariados cooperat. familiar

Asalar.
Asalar.
Asalar.
empresa Admlnis!. hogares
privada Pública familiares

VARIAS SITUACIONES PROFESIONALES PREIJOMINANTES EN DISTINTAS FASES IJE LA VIIJA LABORAL
PRIMERA SITUACiÓN PROFESIONAL

Empresari o con asalariados

38.918

0,2

0,3

0,2

0,4

0,0

0,2

0,2

0,1

Empresario con ayuda familiar

161.313

0,7

0,7

1,0

1,1

0, 1

0,7

0,6

0,2

Trabajador independiente

263.548

1,1

1,8

1,0

1,3

0,5

1,2

1,3

0,4

Miembro de cooperativa

26.989

0,1

0,2

2,0

0,5

0,1

0, 1

0,1

0,1

Ayuda familiar

2.074.075

8,7

18,8

23,6

12

2,1

6,5

5,2

Asalariado de empresas privadas

2.362.599

9,9

41, 1

28,4

35,4

8,5

1,2

Asalariado de Admi. Pública

157.728

0,7

1,4

0,6

0,9

0,2

0,7

0,5

0,2

Asalariado de hogares familiares

478.358

2,0

0,6

1,8

1,7

2,6

2,2

1,6

1,2

23.878.460

100

TOTAL (a)+(b) 1

25

4,1
14,9

723 ,1 3.144 .972 199.538 991,9001 .4827.5402.463 .8971 .527.434

2. ÚLTIMA SITUACiÓN PROFESIONAL
Empresario con asalariados

441 .179

1,8

57,9

0,4

0,7

0, 1

0,0

0,0

0,0

Empresario con ayuda familiar

628.175

2,6

0,7

19,3

0,4

0,3

0,1

0,0

0,0

1.138.522

4,8

3,1

34,2

1,6

0,3

0,2

0,1

0,0

102.658

0,4

0,2

0,0

47,2

0,1

0,0

0,0

0,0

193.092

0,8

0,7

1,0

0,5

12,2

0,2

0,0

0,1

1.891.277

7,9

2, 1

1,6

2,6

1,0

11 ,9

1,7

0,8

Trabajador independiente
Miembro de cooperativa
Ayuda familiar
Asalariado de empresas privadas
Asalariado de Adm. Pública

828.511

3,5

0, 1

0,1

0,0

0,0

0,1

32,5

0,1

Asalariado de hogares familiares

340. 11 5

1,4

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

20,2

Fuente: ES.

iW
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No son estas las únicas observaciones reveladoras que encontramos en los
datos sobre movilidad. El análisis de flujos permite ver quiénes deciden convertirse en autoempleados, por qué razones, durante cuánto tiempo y qué hacen después. Y lo cierto es que las tres fuentes más claras sobre estos aspectos (ES, EPA
, Encuesta de Fuerza de Trabajo) coinciden en la idea de notable estabilidad del
lutoempleado .
Mientras que para la EPA son cada año muchos más los que pasan de asalaiados a autoempleados que a la inversa, en la ES adquieren valores relativamene altos -si bien inferiores a los de los asalariados- quienes declaran una misna situación predominante en el conjunto de la vida laboral. Esta tasa es del 83%
in las ayudas familiares (casi la misma que el 86% de los asalariados de empre¡as privadas), del 38% en los miembros de cooperativas y del 24% en empresaios sin asalariados. Pero en los casos de varias situaciones profesionales predoni nantes la balanza se inclina a favor de los autoempleados: porcentajes cercalOS al 30% tuvieron como primera situación profesional la de asalariados de
impresas privadas (28% en empresarios sin asalariados y 35% en las cooperati'as) , porcentajes que elevan diez puntos al pasar a la última situación profesional.
En la misma línea de estabilidad, mientras los que han tenido varias situacioles profesionales entre los empresarios sin asalariados representan un tercio del
otal y hay otro 20% que ahora tienen ayuda familiar, hay que destacar que más
lel 28% de los autoempleados fueron asalariados de empresas privadas y otro
~3% también fueron inicialmente ayudas familiares, situación que parece correslonder casi totalmente a los actuales empresarios agrícolas sin asalariados o emlresarios agrícolas con ayudas familiares. En cualquier caso, ambas situaciones
el empleo asalariado y las ayudas familiares han sido casi las únicas escuelas de
os autoempleados que proceden de ellas, pues la gran mayoría del resto ya emlezaron como autónomos o empresarios con ayuda familiar.
En suma: el camino hacia el autoempleo es realmente un camino con escasos
riesgos o probabilidades de volver al paro, a la inactividad o a ser asalariado, rasgo de gran transcendencia que confirman otras fuentes.
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En efecto, desde 1987 la EPA contiene una serie de nuevas preguntas que
también proporcionan datos de interés sobre los flujos. Esencialmente son las referidas a antigüedad en el empleo actual y la situación del empleado en el año anterior, cuestiones ambas que apuntan a un espectacular proceso de rotación y renovación del empleo. Existen dos posibles sistemas para obtener estadísticas de
flujos: el basado en las preguntas retrospectivas de una estadística (aquellas en
las que el entrevistado informa sobre su situación en un instante del pasado, que
se corresponde con su situación hace un año) y el que aprovecha la parte común
de la muestra entre dos realizaciones de una misma encuesta (análisis longitudinal, en donde se analizan las entradas y salidas del autoempleo) .
En las comparaciones europeas, los datos proceden en su mayor parte de las
respuestas a preguntas retrospectivas formuladas a las encuestas de población
activa y dependen de que los encuestados recuerden o no lo que hacían un año
antes. No tienen en cuenta los movimientos que se produjeron durante ese año,
por lo que se considera que las personas que pasaron del trabajo por cuenta propia al paro y de nuevo al trabajo por cuenta propia no cambiaron de situación. Por
el contrario, las personas que pasaron del empleo asalariado al paro ya continuación al trabajo por cuenta propia lo hicieron directamente de la primera situación
a la tercera sin pasar por la segunda.
En primer lugar analizaremos las entradas (como flujos netos en porcentaje
sobre el total) que se muestran a continuación.
Los antiguos asalariados constituyen la fuente principal de los flujos de entrada en el trabajo por cuenta propia, aunque las proporciones varían de unos países
a otros, ya que en Dinamarca el número de asalariados que pasan a ser autoempleados supone un 81 ,7%, mientras que Italia y España presentan solo un 35,7%
y un 38,9% respectivamente. El resto está formado en su mayoría por inactivos.
Los parados constituyen una fuente menos de importante, aunque significativa;
dado que su número es mucho menor, las probabilidades de convertirse en trabajadores por cuenta propia son mayores que las de asalariados. Así, al tener mayor paro relativo , España es el país en donde mayor es el número de autoempleados que provienen del paro (30%), muy cerca de Irlanda.
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ENTRADAS (Flujos netos anuales en %)
Ayud .
familiares
BÉLGICA 1989
DINAMARCA 1989
ALEMANIA 1989
GRECIA 1989
ESPAÑA 1989
FRANCIA 1989
IRLANDA 1989
ITALIA 1983
LUXEMBURGO 1989
HOLANDA 1985
PORTUGAL 1989
REINO UNIDO 1989

Asalariados

Parados

Inactivos

Total

47,8
81,7
78,6
43,3
38,9
52,2
40 ,5
35,7
65,8
47,5
74 ,3
59,0

19,6
8,3
5,7
11 ,5
30 ,0
19,1
28,7
19,8
2,2
20,1
10,3
18,2

31,1
10,0
12,0
38,1
26 ,3
19,4
30,3
39,7
31,9
32,0
12,6
22,8

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1,5
3,7
7,1
4,8
9,2
0,6
4,7
0,3
2,9

Fuen te: Eurostat, Encuesta de las Fuerzas de Trabaj07.

Seguidamente estudiamos las salidas de los autoempleados a partir de los
datos que aparecen en la siguiente tabla.

Cuadro 7.3. Salidas del autoem
SALIDAS (Flujos netos anuales en %)
Ayuda
familiar Asalariados Parados
BÉLGICA 1989
DINAMARCA 1989
ALEMANIA 1989
GRECIA 1989
ESPAÑA 1989
FRANCIA 1989
IRLANDA 1989
ITALIA 1983
LUXEMBURGO 1989
HOLANDA 1985
PORTUGAL 1989
REINO UNIDO 1989

11 ,9
3,4
4,2
18,0
6,0
1,2
8,1
6,6
2,2

32,8
37,2
63,0
31,3
30 ,2
29,4
34,0
52,5
32,5
37,4
30,5
52,6

10,5
26,9
5,9
9,5
14,5
12,7
28,1
6,2
8,2
22 ,6
7,3
20,8

Inactivos

Total

%-

44,9
35,9
27,7
55,0
37 ,3
51,9
36,1
33,2
52,6
40,0
60,0
52,6

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

95,1
92,9
88,9
95,3
91 ,0
87,9
93,6
94,2
93,2
92,8
91 ,0
83,4

- De autoempleo que lo eran en el período anterior.
Fuente: Eu rostat, Encuesta de las Fuerzas de TrabajoS.
7 aCDE (1992): «Informe. Perspectivas de empleo en 1992" (Capítulo 4). Ed. Ministerio de Trabajo y Seg uridad Social, Madrid.
8 aC DE (1992): «Informe. Perspectivas de empleo en 1992" (Capítu lo 4) , Ed. Mi nisterio de Trabajo y Segu rid ad Social, Madrid.

7. Movilidad

Los principales flujos de salida del trabajo por cuenta propia tienen como
destino el trabajo asalariado y la inactividad, lo que indica que muchos de los trabajadores por cuenta propia se convierten en asalariados, si bien un número
aproximadamente igual abandona el mercado de trabajo. También existe un flujo
de entrada en el paro significativo en el caso del Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Irlanda. En España, esta cifra supone un 14,5% . Si observamos la última columna de la tabla, la mayoría de los trabajadores por cuenta propia se encontraban en esa misma situación en el período anterior.

a)

Grado de movilidad profesional en España

Los datos que se muestran a continuación provienen de respuestas a preguntas retrospectivas formuladas en la EPA y dependen de que los encuestados recuerden lo que hacían un año antes, por tanto no tienen en cuenta los movimientos que se produjeron durante ese año.
El cuadro 7.4. refleja el grado de movilidad profesional de un año respecto al
siguiente. El período tanscurre del segundo trimestre del año «n» al segundo trimestre del año «n+ 1» y se muestra la situación profesional de los asalariados y
no asalariados del año «n» en el año «n+ 1». En general, los trasvases asalariados-no asalariados o viceversa se compensan, aunque cada vez el número es mayor para los asalariados que se convierten en no asalariados. La fll..ayor diferencia
se da entre 1991-92 en donde los asalariados que pasan a ser trabajadores por
cuenta propia alcanzan los 145,3 mientras que los que efectúan un cambio en
sentido inverso son 98,9. A partir de 1992-93 el número de asalariados que pasan
a ser trabajadores por cuenta propia disminuye situándose por debajo de los que
efectúan el cambio en sentido inverso para 1993-94.
Del cuadro 7.4. se desprende que el número de trabajadores que pasan de
asalariados a no asalariados va en aumento , a pesar de la disminución que se
aprecia al final del período. Los que efectúan el cambio en el otro sentido se mantiene constante o incluso disminuye. Hay que tener en cuenta que los datos a partir de 1992 son provisionales.
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uadro 7.4.
Total
(Año n)

Asalariados
No asalariados

6.585,1
3.027,1

6.488,6
2.930,3

96,5
96,8

94 ,9

Asalariados
No asalariados

7.190,9
3.081,1

7.083,8
2.988,2

107,1
92,9

91

Asalariados
No asalariados

7.536,5
2.977,9

7.425,5
2.901 ,3

111 ,0
76,5

94,3

Asalari ados
No asalariados

7.825 ,9
2.952,4

7.704,6
2.840,9

121,3
111 ,4

105,5

Asalariados
No asalariados

7.697,5
2.934,2

7.537,9
2.795,0

159,5
139,2

98,9

Asalariados
No asalariados

7.428, 1
2.356,8

7.299,8
2.289,9

128,3
66,9

63,6

Asalari ados
No asalariados

7.236,4
2.4 17, 1

7.1 51,2
2.324,4

85,2
97,2

88,4

Período
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93'
1993-94 '

Asala No
Otra
Total
Diferencia riados asalariados situación
(Año n+1) (n-(n+1)) (Año n+1) (Año n+1) (Año n+1)

Situación
profesional

91,2

5,3
1,9

104

3,1
1,9

106,7

4,3
2,2

11 6

5,3
5,9

145,3

14,2
40,3

118,1

10,2
3,3

73,2

12,0
4,2

* Dato s provisionales.
Fuente: Estadística de flujos de la EPA.

do de movilidad rofesional
MOVILIDAD PROFESIONAL DE UN AÑO RESPECTO Al ANTERIOR
160
140
120
100
(/)
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80

~

60
40

:
:-

A partir de 1992 datos
provisionales

20

o

87-88

88-89
-

No asalariados-asalariados

Fuente: Estadística de flujos de la EPA.
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89-90

90-91
-

91-92

92-93

Asalariados-no asalariados

93-94

Claramente se aprecia que los asalariados que se convierten en no asalariados son muy superiores al caso contrario, aunque en los últimos años el comportamiento es más favorable para el segundo caso .
Los siguientes cuadros muestran la composición de las entradas en porcentaje sobre el total de autoempleados, es decir, el porcentaje de trabajadores por
cuenta propia que declararon un empleo y una situación profesional diferente un
año antes del período de referencia y que trabajan como autoempleados en el período de la encuesta.

rofesional un afio antas·

Cuadro 7.5.
(En porcentaje)
Año

Asalariados No asalariados

Total
No Clasific.

En %

En miles

1987

3,2

89,4

7,4

100,0

3.012,1

1988

2,4

87,1

11,2

100,0

2.977 ,6

1989

2,6

89,2

8,2

100,0

2.934,0

1990

3,0

88,3

8,7

100,0

2.824,4

1991

3,0

89,0

8,0

100,0

2.696,3

1993

3,6

87,5

9,0

100,0'

2.589,1

1994

3,1

87,3

9,7

100,0

2.530 ,5

* Datos del segundo trimestre.
Fuente: EPA y elaboración propia.

Por lo que se refiere a la entrada al autoempleo, cerca de un 88% se encontraba en la misma situación hace un año, es decir no asalariado y un 3% del total
de nuevos autoempleados eran asalariados, aunque debe tenerse en cuenta que
sobre un 9% no están clasificados en ningún grupo. Esto parece indicar que el
autoempleo se mantiene estable a lo largo de los años analizados (1987-1994).
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Si utilizamos como fuente estadística la Encuesta sobre Fuerzas de Trabajo
que realiza Eurostat, la definición de autoempleado varía: en este caso están incluidos los empresarios con y sin asalariados y no los miembros de cooperativa
ni las ayudas familiares, además están excluidos los autoempleados agrarios. Estos datos se reflejan en el cuadro 7.6.

Cuadro 7.6. Flu os netos anuales en %. Datos de 1989

Ayudas
Asalafamiliares riados

Parados Inactivos

Total

Entradas al autoempleo

4,8

38,9

30,0

26,3

100

Salidas al autoempleo

18,0

30,2

14,5

37,3

100

% de
autoempl.
que lo
eran en
el pero
anterior

91,0
Fuente: Eurostat, Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo , 19899 .

El 91 % de los autoempleados que contestaron a las preguntas retrospectivas
sobre su situación profesional hace un año también eran autoempleados el período anterior. Del 10% restante, los asalariados constituyen la fuente principal de
los flujos de entrada en el trabajo por cuenta propia. En segundo lugar aparecen
los parados y en último término los inactivos. Por lo tanto, en España, los parados constituyen una fuente significativa de entrada.
Los principales flujos de salida tienen como principal destino la inactividad y,
en segundo lugar, el trabajo asalariado, lo que indica que muchos de los trabajadores por cuenta propia se convierten en asalariados, si bien un número aproximadamente igual abandona el mercado de trabajo.
9 OCDE (1992): «Inform e. Perspectivas de empleo en 1992» (Capítulo 4) , Ed . Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
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De aquí se desprende la misma conclusión señalada anteriormente: el autoempleo se mantiene estable, ya que comparando ambas fuentes (EPA y Eurostat)
la cifra varía en dos puntos (89% frente a 91 %), lo cual no es significativo si tenemos en cuenta las diferencias entre los conceptos de una y otra encuesta.

b)

Análisis longitudinal

• Entradas en la ocupación. Análisis de procedencia

En primer lugar estudiamos las entradas a la ocupación; es decir, las personas que inician el autoempleo en un determinado trimestre, para saber cuál era su
situación en el trimestre precedente (flujos de entrada en la ocupación desde el
paro, la inactividad o el servicio militar). Los datos disponibles son los referentes
a 1988 y 1989. El cuadro 7.7. muestra que para los autoempleados es mayor la
probabil idad de procedencia de la inactividad que del paro, lo cual resalta la capacidad mostrada por este fenómeno como una de las fuentes potenciales de creación de empleo. Si diferenciamos por sexos , los hombres proceden en primer lugar de la situación de paradO y en segundo lugar figura la de inactivo, siendo al
revés para las mujeres debido a la elevada probabilidad que tienen de provenir de
la inactividad (sobre un 80%).

Cuadro 1.7. Procede tla de los. nuevos aumem leidos
PROCEDENCIA DE
Total

PCA*

Parados

Inactivos

5,5
9,0

35,0
56,6

21,3
34,5

10,7
20,5

41,4
79,5

45,7
40,1

62,8
55,1

Hombres

Miles
Porcentaje

61,8
100,0

Mujeres

Miles
Porcentaje

52,1
100,0

Total

Miles
Porcentaje

114,0
100,0

5,5
4,9

* PCA: población contada aparte,
Fuente: Estadística de flujos de la EPA,
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• Salidas del autoempleo
En segundo lugar, estudiaremos los trabajadores no asalariados que se encontraban trabajando en un trimestre dado en relación con la situación profesional que tienen en los trimestres posteriores . Esto nos permitirá obtener la tasa de
fracaso al analizar el porcentaje de autoempleados que en el trimestre siguiente
se encuentran en el paro. Los datos disponibles van desde el tercer trimestre de
1988 al primero de 1990.

Cuadro 7.8. Autoem leados en un trimestre dado
Total
%

Ocupados

peA

Parados

Inactivos

3/88-4/88

2.492,0

100

96,4

0,2

1,0

2,3

3/88-1/89

2.061,4

100

95,0

0,3

1,5

3,1

3/88-2/89

1.548,5

100

94,2

0,4

1,4

4,0

3/88-3/89

1.042,0

100

93 ,5

0,4

1,4

4,7

1/89-2/89

2.540,4

100

97 ,3

0,1

0,8

1,8

1/89-3/89

1.910,4

100

96,5

0,3

0,9

2,6

1/89-4/89

1.495,0

100

95,0

0,4

1,3

3,3

1/89-1/90

979,2

100

94,2

0,5

1,4

3,8

En miles

Fue nte: Estadística de fluios de la EPA.

Los principales flujos de salida del trabajo por cuenta propia tienen como
destino principal la inactividad y en segundo término el desempleo. Al observar el
cuadro 7.8. se deduce que en media un 1,2% de los autoempleados se encuentran en el paro en el trimestre siguiente, por lo que se puede decir que la tasa de
fracaso es pequeña. Si diferenciamos por sexos, este porcentaje es similar entre
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hombres y mujeres. Si comparamos con los asalariados, algo más de un 5,5% de
estos pasa a la situación de parado el trimestre siguiente . Por sexos, el porcentaje de mujeres asalariadas que se encuentra en el paro el trimestre siguiente es
mayor que el de los hombres, un 7% frente a un 5%.

• Tasa de autoempleo y de desempleo
Para analizar si el desempleo es un factor que contribuye al incremento del
trabajo por cuenta propia hal lamos la tasa de autoempleo (número de autoempleados dividido por población activa) y la comparamos con la tasa de desempleo
(número de parados entre población activa) .
El hecho de que la situación del mercado de trabajo sea poco favorable puede
ser un factor que au mente la oferta de trabajadores por cuenta propia. Otros estudios anteriores, como Alba-Ramírez (1991), sugieren que, cuando el nivel de paro
es elevado, algunos parados bien cualificados que tienen cualidades empresariales se verán abocados al paro de larga duración. Dado que los empresarios tienden, en parte, a utilizar el paro de larga duración como criterio de selección, estos
parados tendrán cada vez más dificultades para encontrar un trabajo asalariado, y
cada mes que pase será más bajo el salario al que pueden aspirar. Unas malas
perspectivas de ser contratado constituyen un incentivo para buscar oportunidades para crear una empresa.

.

Por otro lado, como ha evaluado Gray (1989), el paro de larga duración
puede reducir las posibilidades de trabajar por cuenta propia, debido a su influencia negativa en la confianza en uno mismo, en los hábitos de trabajo, en
las cualificaciones, en los contactos yen los recursos económicos, factores importantes para crear una empresa. Por lo tanto, la variación en uno u otro sentido de las tasas dependerá del predominiO de los factores de atracción (si la situación económica es buena las perspectivas de las empresas son mejores y
los trabajadores pueden verse llevados a trabajar por cuenta propia) o los factores de expulsión.
Análisis del autoempleo en España

Gráfico 7.2.
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El gráfico 7.2. muestra el fuerte aumento de la tasa de desempleo a lo largo de
los años (solamente en los años de la recuperación se aprecia una leve disminución). Frente a esta evolución, la tasa de autoempleados no converge con la tasa de
desempleo, sino que a partir del comienzo de la última crisis disminuye, al tiempo
que aumenta la de desempleo, lo cual nos indica que se ha producido una posible
vuelta a la asalarización. Los autoempleados se mantienen estables durante todo el
proceso, alcanzado el valor mínimo en 1997, con un 14,73% de autoempleados
sobre la poblaCión activa. El gráfico no muestra una clara relación entre las variaciones del paro y el trabajo por cuenta propia, ya que en algunos años estas tasas
evolucionaron en el mismo sentido y otros en sentido contrario, mientras que la
tasa de autoempleo es decreciente la de desempleo sigue una tendencia oscilante.
Si comparamos ambas tasas por sexos, comprobamos que la tasa de autoempleo de los hombres duplica a la de mujeres a lo largo de todo el período y que si1

Movilidad

gue una tendencia decreciente tanto para hombres como para mujeres, mientras
que la de desempleo crece, exceptuando los años de la recuperación económica.

7.2.

TASAS DE FRACASO Y DE ÉXITO

Según la EPA, los parados que han trabajado antes son 2.032.402 personas,
de las cuales 85.720 lo han hecho como autoempleados (poco más del 4%). A
simple vista estos datos demuestran que hay una minoría de parados que provienen de esta situación profesional. Tan baja cifra de fracaso en el autoempleo no
difiere considerablemente de la estimada por la ES, según la cual a finales de
1991 había 2.441.000 parados, de los que sólo habían sido autoempleados
128.400 (5 ,3% de los parados) y se distribuían así

Cuadro 1.9.

Com ósición de los arados antes autoe

leados

Parados antes autempleados
Categoría

En miles

En%

Empresarios sin asalariados

62,4

2,6

Ayuda familiar

10,5

0,4

Miembros de cooperativas

55,5

2,3

128,4

5,3

2.441,0

100,0

Total parados antes autoempleados
Total parados
Fuente: Elaboración propia de la ES .

De lo anterior se desprende dos hechos: primero, que la tasa de desempleo
entre los autoempleados es muy inferior a la tasa de autoempleo sobre desempleo; segundo, que entre los pocos autoempleados que han quedado en paro las
ayudas familiares son de las más afectadas .
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Tampoco puede establecerse un paralelismo entre el paro de los autoempleados y el paro general por Comunidades Autónomas. Andalucía constituye un
buen ejemplo al respecto: a pesar de ser la Comunidad Autónoma española con
mayor índice de paro, no tiene, en términos relativos, más paro entre los autoempleados que la media nacional; las mayores tasas de paro entre los autoempleados están en las cuatro Comunidades del Cantábrico: Asturias, el País Vasco,
Cantabria y Galicia, por el orden expuesto.
El gráfiCO 7.3. refleja un mayor nivel de fracaso entre los jóvenes; a su vez,
como diferencia entre períodos, existe en 1981 un mayor número de «parados
antes autoempleados» pertenecientes al grupo de 20 a 29 años. Una segunda diferencia surge en el tramo de edad de 55 años en adelante, dónde para 1991 experimenta un fuerte aumento de «parados antes autoempleados». Una última diferencia, leve pero significativa, consiste en el incremento del fracaso entre los jóvenes de 16 a 19 años; esto es consecuencia de la expansión del autoempleo en
este intervalo de edad, como se pudo observar en el epígrafe 3.1. «Edad y Sexo».

PARADOS QUE HAN TRABAJADO ANTES COMO AUTOEMPLEADOS
VALORES ABSOLUTOS
35~--------------------------------------~

30
25
en 20

w
-'

~ 15
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O~---------L--------~--------~--------~

16-19

20-29

1Fuente: Censo 1981-91 INE.
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8.

INICIATIVAS DE FOMENTO
Y MARCO REGULATORIO

Iniciativas de fomento y marco regula torio

Las iniciativas públicas de fomento del autoempleo han carecido hasta ahora
de una adecuada articulación. Desde hace más de un siglo existen precedentes de
apoyo a fundaciones y cooperativas. que hoy podríamos, englobar dentro del ren glón del autoempleo colectivo, para diferenciarlo del privado o individual, como
apuntamos al principio de esta investigación. Si bien no ha merecido tanto apoyo
el autoempleo individual, éste se ha beneficiado de la extensa tradición del anterior, que sí tiene un marco institucional específico englobado en lo que se ha
dado en llamar instituciones de la «economía social », desde las cuales a veces se
ha tratado de apoyar a otras formas de autoempleo más individual.

8.1.

MARCO INSTITUCIONAL DE LA ECONOMíA SOCIAL

a) A nivel asociativo, Comité Español Permanente de la Economía Social
creado a finales de 1992, pero que luego pasó a llamarse Confederación Empresarial Española de Economía Social (CE PES). Agrupa a confederaciones estatales
y entidades más relevantes de la economía social, en las tres modalidades en las
que se suele clasificar: cooperativas de distintos tipos y sociedades anónimas laborales, mutualidades de previsión social, y asociaciones y fundaciones.

En la esfera de la Administración , el Instituto Nacional de Fomento de la
Economía Social (INFES) creado en 1991se transformó por Real Decreto 140/97,
de 31 de enero, en Dirección General de Fomento de la Economía Social , manteniendo sus funciones y competencias, adscribiéndose a dicha Dirección General,
el Consejo de Fomento de la Economía Social. Su actividad está orientada hacia la
promoción de las siguientes entidades:
b)

- Las que tengan por objeto la prestación de bienes y servicios a sus asociados y, además, estos participen en la toma de decisiones de forma directa y
democrática.
- Aquellas en las que los trabajadores tengan una participación mayoritaria
en el capital social.
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- Personas físicas y jurídicas que realicen una actividad socioeconómica
mediante cualquier fórmula de autoempleo.

8.2.

ENTIDADES QUE FORMAN LA ECONOMíA SOCIAL
a)

Clasificación mayoritariamente aceptada:

- Cooperativas, orientadas al ejercicio de actividades económicas en distintos sectores y subsectores: agrario, industrial, vivienda, distribución y consumo .
- Mutualidades de previsión social, algunas asociaciones y las fundaciones.
Principalmente realizan actividades de carácter social.
- Sociedades Anónimas Laborales . Se dedican a actividades económicas
relacionadas con su actividad productiva o la de sus socios .
De todo el conjunto anterior, generalmente se han dado en considerar empresas de autoempleo colectivo a las cooperativas de trabajo asociado ya las sociedades anónimas laborales, no así a las mutualidades de previsión social.
b) Entidades que algunos estudiosos del tema (José Barea sobre todo) proponen incluir en la Economía Social y que a muchos (a María Jesús Vara, por
ejemplo) les parece discutible:
-

8.2.1.

Mutuas de Seguros .
Cajas de Ahorro.
Sociedades Agrarias de Transformación .

El empleo en la economía social
(Sociedades Cooperativas y anónimas laborales)

La Dirección General de Fomento de la Economía Social ha continuado con la
elaboración del estudio estadistico, iniciado en 1993, sobre las Sociedades CooAnálisis del autoempleo en España

perativas (SS.CC.) y Sociedades Anónimas Laborales (SS.AA.LL.) en situación de
alta en los ficheros de Códigos de Cuenta de Cotización y de Autónomos de la Seguridad Social.
Las cifras que aquí se presentan, síntesis de las periódicamente obtenidas,
corresponden al período de tiempo que va desde la señalada fecha hasta diciembre de 1997, y hacen referencia básicamente, al comportamiento de estas sociedades de economía social y sus trabajadores en su ordenamiento geográfico y
sectorial. Las Sociedades Cooperativas y Anónimas Laborales crecieron en este
intervalo de tiempo un 19,8%, situándose al final del mismo en 27.144 sociedades, de las que el 79,3% eran SS.CC.

Gráfico 8.1.

Evolución del número de sociedades.
1995 a 1997
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Fuente: Ficheros de códigos de cuentas de cotización y de autónomos de la Seguridad Social.
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En este momento y en relación con el empleo, el número de trabajadores, socios y asalariados, en situación de alta en la Seguridad Social ascendía a 283.392
(con un incremento de los mismos en el período del 17,8%). Por tipo de sociedad
eran 227.609 (19,9%) los trabajadores de las SS.CC. y 55.783 (9,9%) los de las
SS.AA.LL. En su conjunto , la generación neta de empleo en el período fue de
42.933 emp leos, de los que el 88,2% corresponden a las SS.CC.
En el reparto por regiones de la ocupación existente en estas empresas de autoempleo colectivo (81 % en SS.CC. y 19% en SS.AA.LL.) destacan, por la entidad
del mismo, las comunidades autónomas del País Vasco , Cataluña, Andalucía y la
Comunidad Valenciana, por este orden . En el caso de la primera de estas Comunidades es de resaltar que, siendo la de mayor volumen de ocupación , el número de
sociedades es sensiblemente inferior al resto de las citadas, lo que la haGe tener
la más elevada cifra de trabajadores por empresa, 23,5.
La distribución sectorial de este empleo presenta una concentración del mismo en los sectores de industria (34,9%) y de servicios (49,3%); siendo el agrario
(7,8%) y el de la construcción (8,1%) los de más baja participación.
El conjunto de la población empleada en estas sociedades presenta una distribución sectorial similar a la de la ocupación en los sectores agrario y de la
construcción , siendo inferior en el de los servicios (49% frente a 61 %) , a pesar
de que la ocupación en actividades comerciales es semejante. 'Por su parte, el
sector industrial se manifiesta en casi 14 puntos (34,9% frente a 20,6%) por encima de su homónimo de la población ocupada general. Estos aspectos quedan
resaltados al observarse que, mientras el índice medio intersectorial de participación de la población empleada en SS .CC. y SS.AA.LL., respecto a la general ocupada,'es del 20,1 por mil, los de los sectores industrial y de comercio se elevan al
35,4 y 22,2 por mil, respectivamente. En las Sociedades Cooperativas, el empleo
se localiza básicamente en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña,
País Vasco y la Comunidad Valenciana, por este orden y en cifras muy superiores
a las de gran parte de las restantes regiones.
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La ocupación por sectores en estas sociedades sitúa a los servicios (49,3%)
y la industria (34 ,9%) como los de mayor empleo , seguidos de la agricultura
(9,3%) y la construcción (7,6%). Como actividades económicas de mayor entidad cabe citarse la producción agrfcola, la fabricación de productos metálicos, la
producción de alimentos y bebidas, la industria de la madera y el mueble, la construcción , el comercio al por mayor y al por menor, los transportes terrestres, los
servicios a las empresas, la educación e investigación, así como la desarrollada
por instituciones financieras.
El contraste de la ocupación sectorial de las SS.CC. con la equivalente de la
población ocupada general ofrece resultados similares a los ya formulados para
el conjunto de ambos tipos de sociedades, no en vano el peso del empleo en las
sS.ce. es de 4 a 1 en relación con el de las SS.AA.LL.
En lo que concierne a las Sociedades Anónimas Laborales debe decirse que
su empleo se distribuye geográficamente con mayor uniformidad que el de las
sS .ce., siendo las comunidades autónomas que se citan en el apartado de las
sS .ce., junto con las de Madrid y Castilla-La Mancha, las que más participan del
mismo.
Sectorial mente, el empleo en estas empresas destaca, por una parte por la
baja ocupación en el sector agrícola (1 ,6%) y, por otra, por la gran ocupación
existente en el sector industrial (53,3%) .
Como actividades más identificativas de estas empresas están la fabricación
de productos metálicos, la industria en la madera y muebles, la construcción , el
comercio al por mayor y al por menor, las reparaciones y los servicios prestados
a las empresas.
Finalmente, la ordenación sectorial de la población empleada en SS.AA.LL.
presenta muy escasa correlación con la de la ocupada en general. Así, sus sectores agrario y de servicios, son netamente inferiores (a excepción del comercio
en el caso de las SS.CC.), siendo de resaltar el alto porcentaje de su sector in8.
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dustrial (53,3%) muy superior respecto al mismo de la población general ocupada (20,6%).

Gráfico 8.2.
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Sociedades
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MEDIDAS DE APOYO DESDE LA ADMINISTRACiÓN

El principal objetivo es paliar el paro mediante la creación de autoempleo colectivo. Para ello las condiciones que deben cumplir las ayudas son :
a) Contribuir a reducir los obstáculos que puedan suponer una desventaja
de estas entidades en los mercados de bienes y servicios , laboral y de capitales.
b) Evitar el exceso de protección que configure un sector cuya ventaja competitiva radique en la ayuda estatal.

Análisis del autoempleo en España

Acciones:
1)

Apoyo a la financiación de proyectos empresariales

a) Financiación propia. Se trata de fomentar el compromiso de las personas
que quieren constituir cooperativas de trabajo asociado o sociedades anónimas
laborales, para que aporten recursos propios y arriesguen éstos con convencimiento de que el proyecto es viable económicamente. Las líneas de apoyo a la financiación propia han sido de dos tipos:
- El programa de pago único de la prestación de desempleo para que los
trabajadores puedan realizar su aportación de capital a la constitución de las sociedades antes mencionadas.
- Subvención al trabajador desempleado menor de veinticinco años o al
mayor de esta edad con un año de desempleo, cuando vaya a incorporarse como
socio trabajador a una cooperativa.
b) Financiación ajena. La ayuda pretende facilitar el acceso de las empresas
formadas por trabajadores a los préstamos de las entidades financieras, principalmente mediante el abaratamiento de los costes. En octubre de 1992 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social inició un proceso de firma de convenios financieros con distintos bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, que han
permitido obtener créditos en condiciones favorables a las cooperativas y
sociedades laborales para inversiones en capital fijo. Las características más relevantes de tales acuerdos son las siguientes:
- El tipo de interés se ajustará al tipo de interés preferente vigente en cada
momento en el mercado financiero.
- Período mínimo de amortización es de tres años y el máximo de intereses
a subvencionar corresponde a los ocho primeros años del préstamo. Igualmente,
se pueden establecer períodos de carencia.
- El importe de la subvención se abonará de una sola vez y se destinará a la
amortización del principal, con lo cual el tipo de interés efectivo a pagar por la
8.
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empresa beneficiaria será menor que si la subvención se abonara a cada vencimiento.

2)

Profesionalización de las empresas

Con ello se pretende favorecer su adaptación a los cambios tecnológicos y
productivos del entorno y además, mejorar la preparación de los trabajadores
para que se alcance una toma de decisiones más justificada y una gestión más
eficiente. Las medidas más significativas se detallan a continuación:
- La formación profesional continua de los trabajadores ocupados, en el
marco del acuerdo firmado entre los sindicatos y la patronal para cualquier empresa, que también se ha hecho extensivo al sector de la Economía Social.
- Programa específico de ayudas para la formación de los socios de cooperativas y otras entidades de este sector.
- Subvenciones de parte de los costes de contratación de gerentes y de la
realización de estudios de viabilidad económica.
- Convenio de tres años firmado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social a través del INEM con el CEPES para la formación profesional de los desempleados en este sector. El objetivo es transmitir la experiencia del autoempleo
y animar a otros a generar su propia ocupación.

3)

Tratamiento fiscal favorable

Esta línea de acción se justifica tanto por el carácter social de estas entidades,
como por la voluntad política de fomentar el sector. Principalmente las medidas
se refieren a:
- Un menor tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades (cooperativas
un 20%, otras empresas convencionales un 35%).
- Incluir como gastos deducibles de la Base imponible los siguientes: los
intereses entregados a los socios y asociados por las aportaciones al capital, las
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dotaciones al Fondo de Educación y Promoción y el 50% de los fondos de reserva obligatorios.
- Beneficios fiscales específicos, según condiciones determinadas de algunas cooperativas, que pueden alcanzar hasta una bonificación del 50% de la cuota del impuesto.
- Beneficios específicos para las sociedades anónimas laborales y para
otras entidades de este sector como fundaciones, asociaciones y mutualidades
de previsión social.

Formación en el autoempleo individual y colectivo

4)

La principal actuación en este sentido, de la que se derivan otras muchas, ha
sido el Programa de Escuelas Taller y Casas de Ofici0 1o , iniciado por ellNEM con
carácter experimental en 1985 como una medida de fomento del empleo juvenil a
través de la formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional en actividades relacionadas con la rehabilitación del patrimonio, del medio ambiente,
del entorno urbano y de oficios artesanales. Esta técnica de «aprender trabajando» se ha revelado muy útil y ha sido potenciada por anualmente por varios Reales Decretos. Activado a través de unidades de promoción y desarrollo de ayuntamientos, diputaciones y fundaciones al terminar 1995 participaban en el Programa 902 Escuelas Taller, 370 Casas de Oficios, con 50.000 alumnos trabajadores y
9.500 profesores y otro personal. La inversión para ese año 1995 fue de 41.500
millones de pesetas. Algunos otros datos son:
- Beneficiarios: jóvenes desempleados menores de 25 años sobre quienes
las entidades promotoras (organismos de las administraciones públicas, sociedades estatales, sociedades de mayoría pública y asociaciones y fundaciones sin
ánimo de lucro) tendrán el compromiso de contratarles en aprendizaje una vez
transcurridos los seis primeros meses.
- Centros de Iniciativa Empresarial, Cuando las Escuelas y Casas detecten a
jóvenes capaces de iniciar una actividad por cuenta propia, deberán facilitarles los
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instrumentos adecuados constituyendo un Centro de Iniciativa Empresarial que,
entre otras cosas, ofrezca a tiempo compartido servicios comunes para el funcio namiento administrativo de las empresas que se creen.
- Financiación: A cargo dellNEM en función de la resolución aprobatoria de
los proyectos para gastos de formación, intercambios, becas, costes salariales,
etcétera.

8.4.
8.4.1.

MARCO REGULATORIO
Unión Europea

El derecho comunitario original está constituido el Tratado de París y los dos
Tratados de Roma, en los que se integra el Tratado de la Unión Europea. EI17 de
febrero de 1 986 se suscribió en Luxemburgo el Acta única Europea. Este tratado
amplió los objetivos de la Comunidad fijando el 31 de diciembre de 1992 como
fecha para la consecución de un verdadero mercado interior único, sin fronteras
entre sus países miembros. Esta meta quedó recogida definitivamente en el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el7 de febrero de 1992, que define la libre circulación de los ciudadanos de cualquier Estado miembro por los
otros y a trabajar en ellos. «Todo súbdito de un Estado miembro, sea cual fuere
su residencia, tiene el derecho de acceder a una actividad asalariada y de ejercerla en el territorio de otro Estado miembro, de acuerdo con las dispósiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que rigen el empleo de los trabajadores
nacionales en este Estado. »
En el Tratado de la Unión se especifica que los ciudadanos de un Estado tienen derecho en los demás a:
- Responder a los empleos que libremente les ofrezcan con idéntica prioridad que los miembros de ese Estado.
- Residir en cualquier Estado miembro a fin de ejercer en él un empleo de
acuerdo a las condiciones que regulan el trabajo de los ciudadanos de dicha nación.
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Por tanto, cualquier español que desee trabajar en otro pais de la Unión Europea tiene los mismos derechos que los naturales de ese Estado, ya sea como asalariado o como autoempleado.
En España, aplicando lo recogido en el Acta Unica, se establece que para que un
ciudadano de otro Estado de la Unión Europea realice actividades económicas por
cuenta propia debe aportar la documentación que justifique que cuenta con las autorizaciones necesarias para su ejercicio: el alta en el Impuesto de actividades económicas y en los registros establecidos por la Dirección General de Transacciones
Exteriores, así como poseer los títulos académicos reconocidos que se precisen
para el ejercicio concreto, pero no se establecen restricciones de ningún tipo.
El Fondo Social Europeo promueve en los países de la Unión Europea acciones para favorecer la contratación o la instalación como trabajadores autónomos
o socios de cooperativas de parados de larga duración, entendiendo por estos los
que lleven más de un año en paro. Igualmente se promueven acciones para la incorporación de personas minusválidas al mercado laboral, incluyendo que puedan constituirse como trabajadores autónomos. Estas ayudas varían de unos países a otros, y dependen de la clasificación por zonas desfavorecidas que aplica la
Unión Europea a la hora de repartir sus fondos.
Por último, indicar que los trabajadores comunitarios pueden continuar recibiendo en otro Estado miembro su prestación por desempleo, lo que les facilita el
poder pasar un tiempo hasta establecerse como trabajadores por cuenta propia.

8.4.2.

España: Marco fiscal

Los rendimientos obtenidos por el ejercicio de actividades profesionales o
empresariales se gravan a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y, por tanto , quedan gravados por tipos que llegan hasta el 56%. Al actuar
como autónomos se plantean hasta tres distintos métodos excluyentes entre si
para determinar los rendimientos dentro deIIRPF.
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Sucintamente, las características de cada una de ellos son:

-

Estimación objetiva por coeficientes

Aplicable a empresarios y profesionales. A los primeros si no se les pueden
aplicar la modalidad de signos, índices o módulos, no tienen en plantilla más de
doce personas en cualquier dia del año y su volumen de operaciones no supera
los 5 millones de ptas. anuales.
El rendimiento se calcula como la diferencia entre ingresos y gastos deducibles taxativamente fijados en la actividad. Y si la diferencia resulta positiva caben
algunas deducciones por ciertas actividades empresariales y del1 0% en actividades profesionales.
De todos modos, es un regimen a extinguir, porque a partir de 1998, es sustituido por la estimación directa simplificada, que amplía los conceptos de gastos
deducibles.

-

Estimación objetiva por signos, índices o módulos

Este sistema es obligatorio para todos aquellos, empresarios o profesionales,
que se encuentren dentro de los límites fijados para cada actividad, salvo renuncia. La renuncia obliga a la determinación del rendimiento por el método de
estimación directa.
El rendimiento neto se calcula aplicando unos índices a cada actividad.

-

Estimación directa

El rendimiento neto se calcula como diferencia entre los ingresos y los gastos
deducibles, que se encuentran claramente especificados.
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En el caso de la constitución de una sociedad para el ejercicio de la actividad
el cálculo del rendimiento se hará de acuerdo a las normas del Impuesto sobre
sociedades, esto es, ingresos computables menos gastos deducibles. Los rendimientos se gravan al tipo.único del 35%, o al 30% para las empresas de reducida
dimensión .
Por tanto, existe una diferencia entre los tipos máximos que se aplican los
contribuyentes que ejercen su actividad mediante una actividad empresarial o
profesional y los que lo hacen a través de una sociedad. Para paliar esta diferencia se ha establecido que el cálculo del rendimiento neto sea muy similar en el
Impuesto sobre sociedades y en la mayoría de los métodos existentes en ellRPF
(ingresos menos gastos deducibles). También se ha fijado que el tipo máximo
de tributación que se aplica a las variaciones patrimoniales de elementos afectos
a la actividad sea del 30%. cuando se tribute en el IRPF, el mismo tipo que se
aplica en el Impuesto sobre sociedades para no penalizar la compraventa de activos que se utilicen en actividades que se realicen bajo una forma distinta a la
societaria.
Por último, se establece que la afectación de bienes personales a la actividad
no produce variación patrimonial.
Como hemos indicado anteriormente, los trabajadores por cuenta propia están sujetos al pago del Impuesto sobre actividades económicas (IAE) por las actividades que realizan .

8.4.3.

Ayudas

Cualquier desempleado que desee convertirse en trabajador por cuenta propia puede solicitar ayudas para ello en la Direcciones Provinciales del INEM. Actualmente dispone de:
-

Asistencia técnica para estudios de viabilidad, auditoría y asesoramiento.
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- Subvención, como renta de subsistencia, para garantizar unos ingresos
mínimos durante el inicio de la actividad hasta un máximo de 500.000 pesetas .
Hay diversas ayudas para los trabajadores minusválidos que deseen convertirse en autónomos. Para conseguirlas deben estar desempleados e inscritos
como demandantes de empleo en el INEM y realizar la actividad que fundamenta
la ayuda durante al menos tres años , salvo causas ajenas a su voluntad. Disponen
de un plazo de tres meses para poner en marcha el proyecto. Entre estas ayudas
destacan subvenciones de hasta 400.000 ptas. para inversiones en capital fijo y
subvenciones de préstamos hasta 500.000 ptas.
Otra de las medidas para promocionar la conversión en trabajadores por
cuenta propia es la posibilidad de obtener la totalidad de la prestación por desempleo en un solo pago, descontado seoún el interés legal, con exención de tributación en ellRPF con el límite de 1.000.000 pesetas, siempre que el parado se convierta en socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado o de una sociedad anónima laboral. Sólo en una cooperativa, y cuando así lo decidan en los
estatutos como se ha indicado anteriormente , el trabajador cotiza como autónomo . En esta situación le corresponde una bonificación de un 50% de la cuota al
Régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, calculado
sobre la base mínima de cotización.
Los requisitos que se exigen son:
- Ser titular del derecho a prestación de carácter contributivo por baja definitiva.
- No haber aprovechado esta alternativa de capitalización en los últimos
cuatro años.
- Tener pendiente de percibir al menos tres meses de prestación.
- Presentar la solicitud de ingreso en una cooperativa o los estatutos para
creación de una nueva e iniciar la actividad en un plazo máximo de un mes desde
la recepción del dinero.
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Hay también actualmente una serie de ayudas para la creación de cooperativas, entre las que destacan:
- Subvención de 500.000 ptas. Por cada socio trabajador menor de 25
años o parado de larga duración .
- Subvenciones de tipo de interés y de 500.000 ptas. Por socio para finan ciar las inversiones en capital fijo.
- Subvención entre el 50% y el1 00% del coste de asistencia técnica.

8.4.4.

Marco laboral

Dado que no existe una relación laboral de los autoempleados con sus clientes, las principales normas de tipo laboral son las que surgen de las relaciones
del trabajador por cuenta propia con la Seguridad Social, que ya han sido explicadas en un punto anterior,
La posesión del título oficial no es suficiente para el ejercicio de una actividad
profesional, siendo necesaria la inscripción en el correspondiente Colegio profesional, de lo contrario se incurriría en falta penal.
La Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la
«legislación básica y régirner, económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de
la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas ».

8.4.5.

Marco legal

El Código de Comercio dedica íntegramente su primer libro a la regulación de
los comerciantes y del comercio en general. Todas las normas expuestas en esta
parte son de aplicación a los trabajadores por cuenta propia. En él se define que
se entiende por comerciante, a que edad se adquiere la capacidad legal para serlo,
las limitaciones que existen y las obligaciones. Entre estas últimas tenemos que
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es potestativa la inscripción en el Registro Mercantil para los comerciantes o empresarios mercantiles individuales, aunque es necesaria para poder inscribir cualquier documento en él y así aprovechar sus efectos legales. Especifica, por último, la obligación de llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad y
los libros obligatorias.
En las leyes de sociedades anónimas y de sociedades responsabilidad limitada, donde se incluye la nueva figura de la Sociedad Limitada Laboral, se recopila
la normativa que se aplicaría a aquellos trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad dentro de una sociedad. Lo mismo puede decirse de la Ley general de cooperativas, en la que se regula la actividad de éstas y las obligaciones de
los socios-trabajadores, pero que va a ser sustituida por una nueva que está en
trám ite parlamentaria y que se adapta mejor a las directivas europeas y a las exigencias del Estado de las Autonomías. En ella se contemplarán las Cooperativas
de Iniciativa social , que ya están en funcionamiento . Tambien, a lo largo de 1998,
habrá una nueva regulación para las Empresas de Inserción Social.
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9.

EL AUTOEMPLEO DINAMIZADO
POR EL TELETRABAJO

El autoempleo dinamizado por el teletrabajo

Estas tecnologías, y, en general, todos los fenómenos relacionados con la información tienen límites «borrosos» que exigen nuevas definiciones para los conceptos, y las instituciones nacidas en la sociedad industrial. Las nítidas fronteras
del empleo tradicional, bien definidas por especialidades o por ocupación o contrato, no pueden aplicarse a las ocupaciones o tareas de la sociedad post-industrial.
Los 10 millones de teletrabajadores anunciados por la Comunidad para el año
2000 no son ninguna previsión optimista ni exagerada. Lo que ocurre es que muchos lo serán parcialmente y todos o casi todos haremos parte de este grupo en
alguna medida y a veces sin ni siquiera ser conscientes de ello.
La naturaleza de la nueva economía «en red», aún poco entendida, comporta
siempre un enorme cambio subyacente, cuya magnitud se vuelve exponencial
cuando crecen los puntos de comunicación y de acceso de la red. Muchos fenómenos de la economía de la información telecomunicada no se pueden apreciar a
primera vista.
En cuanto al cambio de naturaleza de las organizaciones y la desaparición de
fronteras entre tipos de negocios, lo que era un supermercado y lo sigue siendo
para muchos, podría definirse, sin exageración, como algo tan distinto como un
consulting de marketing.
Por teletrabajo se entiende los nuevos modos de trabajo utilizando las telecomunicaciones como herramienta de un trabajo realizado, por lo menos en parte,
fuera del ámbito de una oficina tradicional. Estos nuevos modos incluyen: una
nueva división del tiempo entre una oficina situada cerca de casa o entre el hogar
y una oficina central en la ciudad; una nueva división del tiempo entre el hogar,
las oficinas de clientes, y la empresa, por ejemplo el trabajo de vendedores, informáticos o ingenieros y especialistas dedicados a la asistencia técnica; y trabajando en grupos geográficamente dispersos, tanto en una sola organización, como
entre distintas organizaciones involucradas en un mismo proyecto . El teletrabajo
incorpora, en medida creciente, sistemas móviles de comunicación de datos
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como parte integral del trabajo y no como función especializada. Está relacionado
con una mayor flexibilidad tanto en cuanto al lugar como al tiempo. Puede llegar
hasta el trabajo casi autónomo de personal altamente especializado, o al trabajo
supervisado, de actividades de soporte de secretaría, de contabilidad o de introducción de datos en el ordenador.
Los sectores empresariales donde más se produce el teletrabajo son los de
fuerte contenido de información en cuanto a actividades de alto valor añadido: el
I+D, software, diseño industrial, medicina, enseñanaza, administración de negocios, contabilidad etc. La definición no se puede tampoco limitar a las profesiones
conocidas, ya que aparecen una infinidad de nuevas actividades posibles mediante el uso de la telemática.
En la actualidad el correo electrónico, INTERNET y WWW se están convirtiendo en instrumentos de teletrabajo y de creación de nuevos empleos. Por consiguiente, para que un trabajo se considere oficialmente como teletrabajo a efectos
del estudio estadístico a continuación, hace falta que exista un contrato o admisión formal entre las partes sobre tal característica.
Entre los muchos factores que generan esta modalidad de trabajo, los principales motivos «conscientes» de las empresas son: mejorar la productividad y reducir los costes en las grandes empresas, adoptar y promover políticas orientadas al empleo de la telemática en las administraciones públicas, estrategia de
adopción de la telemática y del telecomercio entre las pyme, incorporación forzosa de medianas y pequeñas empresas en agrupaciones y sectores practicando el
EDI. El aumento de productividad que permite el teletrabajo en actividades administrativas clásicas, empieza a estimular la economía, a la vez que sus efectos secundarios, en términos de acercamiento al cliente, de mejora en los productos y
servicios, y de aceleración del ciclo económico, empiezan a producir efectos positivos. Aparecen otras modalidades de teletrabajo particularmente en actividades
de ventas, marketing y servicios. Surgen oportunidades de expansión geográfica
insospechadas, presencia «virtual» en mercados distantes, etc. Esta expansión
geográfica a través de las telecomunicaciones no trae consigo el desplazar el perAnálisis del autoempleo en España

sonal en zonas alejadas como ocurría antes, con las consiguientes inconveniencias y mayores costes.
La publicación del Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo
seguido del Informe Bangemann han aportado otro estímulo, recomendaba la
adopción de objetivos concretos : 20 ciudades europeas tendrán 20.000 teletrabajadores en programas reconocidos para finales del 1995, un 2% de la fuerza laboral de «cuello blanco» serán teletrabajadores para finales del 1996, esta cifra subirá a 10 millones en Europa al final de la década. El reparto de esta fuerza de trabajo será inicialmente desigual, con un 45% en el Reino Unido y un 17% en
Francia. La DG XIII seguirá desarrollando el respaldo de la Unión en el marco de
proyectos de ámbito cada vez más amplio.
Todos estos datos, además de hacer patente un gran desconocimiento del
tema, indican diferencias notables entre los países. Es en este aspecto que la Comunidad concentra sus mayores esfuerzos para la creación del mercado único
con igualdad de condiciones de competitividad y de bienestar social. Es interesante notar como España es el país donde el interés y la curiosidad en relación
con el teletrabajo es mayor. Posiblemente la novedad del fenómeno, el poco conocimiento, justo antes del desarrollo explosivo de noticias sobre las autopistas
de la información , son factores que explican esta situación. El alto nivel de paro
influye también sobre la búsqueda de posibles soluciones.
Las conclusiones generales que permitan entender y desarrollar el teletrabajo
como alternativa a la creación de empleo tradicional y como factor de aumento de
rendimiento y de competitividad en la economía de bienes y servicios podemos
decir que:
1. El teletrabajo es un concepto nuevo. Como tal es un fenómeno poco conocido, poco comprendido y más complejo de lo que parece.
2. La mayoría de los «tópicos » que circulan y se repiten sobre el teletrabajo
no representan en absoluto la realidad.
3. Las circu nstancias que favorecen u obstaculizan el desarrollo del te letrabajo son distintas en cada sector, región o país.
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• En España:
1. El conocimiento en relación con el teletrabajo, tanto por parte de los teletrabajadores potenciales como por parte de los empresarios , es menor que en la
mayoría de países de la Comunidad.
2. La curiosidad, el interés y el deseo de los teletrabajadores potenciales es
mayor que en cualquier otro país de la comunidad.
3. El interés de las empresas por el teletrabajo y la demanda de servicios a
través de esa modalidad es menor que en la media de los países comunitarios.
4. A pesar de ese desconocimiento, el nivel de introducción del teletrabajo
es relativamente alto , superando en porcentajes relativos de la población al nivel
de Alemania, Holanda, Italia y Bélgica, por ejemplo.
5. Sin embargo , parece limitarse mayormente a las aplicaciones de teletrabajo dentro del entorno empresarial yen multinacionales y grandes empresas de
sectores bien definidos y con una recolocación de los trabajadores de la empresa.
6. A pesar de lo anterior, la Banca y los Seguros representan un sector «ausente» en comparación con Francia, Inglaterra y Alemania.
Es interesante notar como España se diferencia de otros países de la comunidad en términos de interés por el teletrabajo, dividido por nivel de educación.

Alemania

Francia

Inglaterra

Italia

España

Primer nivel

31

28

14

37

48

Segundo nivel

50

55

41

54 ,5

67

Tercer nivel

52

63

63

55

68 ,5

Nivel de educación
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Estos altos porcentajes en los tres niveles de educación son en parte consecuencia del alto nivel de desempleo. Considerando este alto nivel de interés y la
complejidad real del teletrabajo, es evidente que existe un riesgo de exceso de
confianza en esta solución al paro y de un sucesivo y peligroso desencanto si se
utiliza este concepto como solución milagrosa.

10. HACIA UNA POLíTICA
DE AUTOEMPLEO EN ESPAÑA

10. Hacia una política de autoempleo en España

10.1 . REFERENCIAS DE OTROS PAíSES
Tanto la OIT como la OCDE, en sus informes sobre Perspectivas del Empleo
de 1986 y de 1992, ponen de manifiesto una atención especial a las posibilidades
del trabajo por cuenta propia para generar empleos productivos . Los motivos son
de sobra conocidos . No obstante , resaltamos los más significativos:
- El aumento del desempleo.
- La incapacidad de las políticas macroeconómicas para reponer todos los
empleos destruidos, hace que sea necesario su coordinación con actuaciones en
niveles miGroeconómicos.
- El auge de las reclamaciones de propuestas privadas para afrontar los
problemas, relegando a espacios más reducidos a las soluciones colectivas arbitradas por el sector público.
- La consideración cada vez más extendida de que las pequeñas empresas
pueden ser factores de dinamismo y de flexibilidad que contribuyan a la creación
de empleo.
- El convencimiento bastante generalizado de que el autoempleo refleja un
cambio de actitud en el trabajador de desempleado, desde una posición pasiva
asociada al cobro de los subsidios, hacia una posición activa de búsqueda de soluciones.
- La reacción personal de algunas de las personas excluidas de los mercados de trabajo convencionales , al reconocer que agentes externos no les van a resolver sus problemas.
La interrelación de todos los fenómenos anteriores ha dado lugar tanto a un
aumento del autoempleo, como a medidas específicas de fomento por parte de
los poderes públicos. Evidentemente, la solución al problema del paro no puede
venir en exclusiva por el lado del apoyo a las pequeñas empresas. Es preciso insistir en que ésta es una vía más en un amplio conjunto de políticas complementarias.
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10.1.1.

Medidas de fomento del autoempleo

Se han puesto en marcha por todos los países de la UE desde mediados de
los años ochenta. Empezaron en el Reino Unido y se han ido extendiendo al resto,
alcanzando mayor importancia en los países con mayor población y con unas tasas de paro más altas, como parece lógico. La normativa para impulsar este tipo
de empleos tiene tres direcciones principalmente.

1)

Apoyo a la creación de empresas

- Ventajas fiscales
- Ayuda a la financiación propia.
- Ayuda a la financiación externa. Tanto con préstamos preferentes, como
bonificaciones de puntos porcentuales del tipo de interés y concesión de avales.
- Ayudas específicas al mantenimiento total o parcial del empleo y a la recuperación de empresas.
- Ayudas para las iniciativas de jóvenes y desempleados de larga duración.

2)

Formación y asesoramiento

Formación continua. Se dirige por un lado al reciclaje profesiónal de las personas ocupadas y, por otro, a la reinserción ocupacional de los desempleados.
Ambas tipologías están integradas en los programas comunitarios y son cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
En la mayor parte de los países (España, Francia y Grecia principalmente) los
gastos de los distinto~ cursos de formación para los ocupados se sufragan con
fondos públicos, mientras que en Irlanda son las propias empresas las que ponen
en marcha los programas más adecuados para sus trabajadores y a cambio, obtienen distintas ventajas fiscales. Como parece evidente, esta iniciativa no es posible en el caso de los parados.
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3)

Apoyo a la innovación tecnológica

- Ayudas para la creación de empresas innovadoras.
- Asesoramiento técnico en todos los campos de la actividad empresarial
como diseño, control de calidad, aspectos financieros, estrategias comerciales,
etc.

4)

Descentralización institucional de la gestión de las ayudas mencionadas

Cada vez está más aceptado que para que los recursos públicos implicados
en las diferentes modalidades de ayudas sean rentables y eficaces, deben ser
gestionados por las instancias más cercanas a la realidad concreta de los beneficiarios . Se sugiere con ello el diseño de un organigrama descentralizado con
competencias y responsabilidades específicas en los niveles estatales, regionales
y locales que se cohesiona mediante la coordinación y la colaboración estrecha
entre los diferentes niveles.

10.1.2.

Evaluación de las medidas de fomento

Aunque van siendo objeto de atención creciente, todavía estas ayudas tienen
un peso específico minoritario dentro del conjunto de gastos presupuestarios y
de las personas beneficiarias en los programas sobre el mercado de trabajo de
cualquier país. La información disponible al respecto no es muy exhaustiva ni
igual para todos los países; es más fiable en países del norte y queda en meras
estimaciones en otros países como Portugal, Grecia y España. Pero a continuación recogemos los resultados de algunas evaluaciones de las distintas medidas
de fomento del trabajo autónomo y de la creación de microempresas:
1) Las personas que se acogen a estas medidas son principalmente hombres, en porcentajes que están por encima de la mitad en países del norte hasta
alcanzar un 87% en España e Irlanda.
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2) Sus edades están comprendidas entre los veinticinco y los cincuenta
años.
3) El nivel medio de educación es muy variado , pero la mayoría tienen una
baja cualificación , aunque hay personas con educación universitaria.
4) Las actividades que se desarrollan se centran frecuentemente en el sector servicios, en especial en el comercio, hostelería, reparaciones, servicios a las
empresas y servicios personales.
5) Para generar autoempleo los trabajadores utilizan las ayudas públicas,
pero también sus ahorros privados y créditos .
6) Se ha observado que la experiencia empresarial se consolida y obtiene
éxito si el trabajador se dedica por completo, con frecuencia con jornadas laborales más largas que las de un trabajador asalariado.
7) En relación a los ingresos que obtiene el trabajador son similares? los
que obtendría por cuenta ajena. Los estudios realizados para la realidad española
indican que sólo el 30% de los casos tiene menos ingresos y del 70% restante, el
42% los tiene más elevados mientras que un 28% de los trabajadores consideran
que ganan lo mismo.
8) Sobre el número de puestos de trabajo creados la información existente
es muy deficiente, estimándose que además del trabajador beneficiario directo la
medida alcanza a algunos contratados por éste y a la ayuda familiar. Para España
los datos indican que el 51% de los autoempleados tienen cuatro o más trabajadores dependientes y que el 22% es ayudado por sus familiares en el trabajo que
realizan.
9) Respecto a la tasa de supervivencia de estas iniciativas empresariales se
señala que alcanza al 75% en el segundo año y entre el 40% y el 57% en el cuarto año .
10) En algunos países se ha estudiado el efecto desplazamiento que generan
estos programas de fomento, tratando de calibrar qué número de iniciativas se hubieran puesto en marcha aún sin la existencia de las ayudas. Entre ellos Dinamarca
es el único que aporta una evaluación precisa indicando que el 40% de los proyectos se hubieran puesto en marcha en cualquier caso, un 30% sólo actuó animado
por los incentivos públicos, y queda otro 30% sobre el que es muy aventurado
pronunciarse porque pOdría orientarse hacia cualquiera de los dos extremos indi-

.
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cados antes. En general, se acepta que este tipo de políticas públicas permiten reducir las aproximaciones de los parados a la economía sumergida, consiguiendo
que haya menos personas marginadas de los canales económicos visibles y paliando la extensión de los costes personales a tales actividades encubiertas.

10.2. POTENCIALIDADES ESPAÑOLAS
Al plantearse como última parte de este análisis general acerca del modo de
aprovechar las potencialidades españolas en materia de autoempleo cabe una primera respuesta: eliminar todas las restricciones que se opongan al autoempleo
individual y colectivo, para lo cual se nos presenta como prioritario remover algunas de las principales dificultades inmediatas que encuentran los trabajadores
para iniciar un trabajo por cuenta propia en España:
- La información.
- Los trámites burocráticos.
- La financiación.
- Los clientes morosos e insolventes.
- La comercialización .
- Falta de formación suficiente para gestionar la empresa y mantenerse en
el mercado.
A continuación contrastaremos nuestras sugerencias con los resultados de
un cuestionario presentado a los directores provinciales del INEM, cuestionario
que ofrece una panoplia de aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo
medidas de fomento del autoempleo. He aquí el resultado.

10.2.1.

¿Cómo debe ser tratado el autoempleo?

El 62,7% de las personas encuestadas consideran que el autoempleo debe
ser tratado como una situación estable y permanente, un 33 ,3% como una situa10.
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ció n transitoria hacia la creación de empresas, mientras que el 3,9% restante no
contestó a esta pregunta. Hay que señalar asimismo que ningún encuestado consideró la posibilidad de considerar el autoempleo como una ocupación transitoria
y permanente hacia el empleo fijo.

10.2.2.

¿A quién debe dirigirse el autoempleo?

La mayoría de los directores provinciales del INEM encuestados, un 90,2%
de los mismos, cree que el autoempleo debe ser una opción para cualquier parado, un 3,9% considera que ha de ser una salida propia de los jóvenes sin trabajo,
un 2,0% una alternativa para parados de larga duración. La posibilidad de que sea
una salida propia de los mayores, tan solo fue tenida en cuenta por el 2,0% de los
encuestados. Un 2,0% de los encuestados no contestaron a esta pregunta.
A través de las demandas y ofertas de empleo registradas en las oficinas del
INEM destacan sectores económicos y actividades que encajarían mejor en el
autoempleo. La mayor parte de los encuestados coincide en señalar que es en el
sector servicios donde tiene las mayores posibilidades de desarrollo. Dentro de
este sector, se destacan actividades relacionadas con el comercio (sobre todo
comercio al por menor especializado, ya que exige poca inversión) y reparaciones , hostelería y turismo, servicios a la comunidad (ocio, cultura y atención a
las personas) , servicios a las empresas, servicios profesionales (gestoras, graduados sociales, economistas, arquitectos ... ), etcétera. En menor medida, señalan actividades relacionadas con la construcción, la industria del metal y la agricultura.

10.2.3.

¿Para quiénes más recomendable el autoempleo?

El 56,9% de los encuestados opina que el autoempleo es más recomendable
en hombres y mujeres con mayor formación, e114% cree que lo es sólo en hombres con mayor formación, el 7,8% en mujeres con mayor formación, por último,
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un 14% considera que el autoempleo es recomendable tanto en hombres y mujeres con mayor formación, como en hombres y mujeres con menor formación.

10.2.4.

¿Dónde centrar las prioridades políticas del autoempleo?

Han de centrarse fundamentalmente en medidas informativas y fiscales, si
bien no hay que dejar de lado las laborales y tecnológicas. El porcentaje medio de
prioridad de cada una de las opciones presentadas ha sido el siguiente.

% Medio
%De
Máximo
(1 )
de prioridad respuesta

Mínimo

Moda

(2)

(3)

MEDIDAS INFORMATIVAS

33,6

70,6

90

5

40

MEDIDAS FISCALES

33,4

72,5

90

5

25

MEDIDAS LABORALES

24,7

60,6

80

5

25

MEDIDAS TECNOLÓGICAS

20,1

60,6

70

10

20

Fuente: SEYDE.
(1)

Valor máximo concedido por alguno de los encuestados .

(2)

Valor mínimo concedido por alguno de los encuestados.

(3)

Valor que más veces aparece.

Las sugerencias de medidas específicas han arrojado dentro de esta misma
pregunta los siguientes resultados:

- Informativas. Las recomendaciones van desde informar a través de los
medios de comunicación y comunidades locales y autonómicas hasta el seguimiento de las empresas creadas, pasando por la formación de los futuros autoempleados y asesoramiento en todos los campos relacionados con el desarrollo
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de la empresa. La pUblicidad a través de «mass media» de las posibilidades del
autoempleo puede ser una ayuda para la creación de una conciencia empresarial
y potenciar una cultura emprendedora. Esta medida puede ser un paso importante para promocionar el autoempleo sobre el que deben informar comunidades locales y autonómicas. Es importante el asesoramiento en cuanto posibilidades de
subvenciones para formación de empresas y contratación laboral. También es
importante tratar de facilitar la información en el área fiscal, en posibilidades de
financiación , en planes de viabilidad para las nuevas empresas y estudios de mercado, en recomendaciones sobre los sectores con mayores posibilidades para el
autoempleo y facilitar un seguimiento a estas empresas de nueva creación a través de personas que hayan tenido experiencias personales en la creación de autoempleo. Estas medidas de apoyo han de venir desde los propios centros dellNEM
ya que sugieren la creación de una ventanilla única para informar en rela~ión al
autoempleo. Por otro lado, la creación de cursos sobre gestión empresarial, contabilidad y otros requerimientos importantes para la gestión de microempresas,
además de charlas y foros de debate pueden ayudar a que el autoempleo se contemple como una posibilidad muy cercana a los demandantes de empleo para salir de la situación en la que se encuentran.

- Fiscales. En este apartado todas las respuestas se centran en reduccio nes en las cargas fiscales como en ellAE y en ellRPF durante los primeros años
de vida de las empresas. En la mayoría de las respuestas se recomienda que la
deducción o exención de impuestos sea por un período de dos ahos, también se
recomienda que no exceda el plazo de 5 años, hasta que la empresa esté consolidada en el mercado. Por otro lado, las medidas de apoyo a la contratación a jóvenes parados y a mayores de 45 años se valoran como ayudas óptimas, al igual
que subvenciones a fondo perdido y líneas de préstamo a bajo interés.
- Laborales. L~ mayoría de los directores provinciales del INEM coinciden
en señalar la necesidad de reducir las cuotas a la Seguridad Social en general. Al gunos, sin embargo, señalan que dicha reducción debería aplicarse principalmente en aquellos colectivos que pretenden reincorporarse al mundo del trabajo (personas mayores de 45 años, parados de larga duración, jóvenes, etcétera). Otras
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posibilidades son las de llevar a cabo deducciones en la cuota empresarial a la SS
según el número de trabajadores de la empresa, reducir dichos costes en los comienzos de la actividad e incluso sustituir la subvención (Renta de subsistencia,
por ejemplo) por una rebaja de la cuota a la SS mientras mantenga la actividad.
Como medidas de Fomento al Empleo se destaca la posibilidad de facilitar contratos de tipo parcial o eventual, o bien, conceder subvenciones para contratos indefinidos; asimismo se señala la posibilidad de emprender todo tipo de medidas
que favorezcan la contratación de colectivos con especiales dificultades de inserción. Otras medidas que se señalan son la posibilidad de acceso a los cursos de
formación continua de los autónomos, así como un asesoramiento continuo y
apoyo a la pequeña empresa además de facilitar información sobre cooperativas,
sociedades anónimas laborales e iniciativas locales de empleo y contratación; se
observa también la necesidad de eliminar trabas burocráticas para constituirse en
trabajo personal (creación ventanilla única para hacer todos los trámites).

- Tecnológicas. Sin duda alguna, la necesidad de información sobre nuevas tecnologías aparece como la prioridad más destacada. Es preciso, por tanto,
facilitar el acceso a los ámbitos relacionados con nuevas tecnologías a través de
cursos subvencionados, asistencia a ferias y exposiciones y la concesión de créditos para uso de nuevas tecnologías que mejoren la viabilidad de la empresa.
Apoyo técnico en la fase de proyecto, así como el asesoramiento sobre como crear y mantener en funcionamiento una pequeña empresa y sobre el tipo de inversión más adecuada para la actividad que se pretende desarrollar.

10.2.5.

¿Dónde debe recibir prioridad el autoempleo?

Atendiendo a la zona, son las zonas urbanas las que más prioridad han de recibir. Si se considera la actividad, sería en los servicios profesionales. Si se tienen
en cuenta las distintas modalidades en las que se presenta el autoempleo, la mayor parte de los consultados coincide en señalar a los autónomos como la modalidad que mayor prioridad debe recibir. He aquí un resumen de resultados por ti pos de respuesta:
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- Zona. Según un 23,5% de los encuestados, el autoempleo debe recibir
prioridad en las zonas rurales, frente a un 66,7% que opina que ha de recibir prioridad en las zonas urbanas. Un 9,8% de las personas preguntadas no contestó a
esta pregunta.
- Actividad. El 7,8% opina que es en la agricultura donde há de recibir mayor prioridad el autoempleo, el 5,9% piensa que es en la construcción , el 17,6%
en la industria manufacturera, el 3,9% en los servicios públicos y el 56,9% estima
que son los servicios profesionales los que más prioridad han de recibir en lo que
al autoempleo respecta. En este caso el porcentaje de no respuesta ascendió al
7,8%.
- Distintas modalidades. Un 9,8% piensa que son los empresari~s sin
asalariados los que han de recibir prioridad a la hora de llevar a cabo medidas sobre autoempleo, un 52,9% opina que deben ser los autónomos, un 3,9% cree que
deben ser las ayudas fami liares y un 21 ,6%, los miembros de cooperativas. El
11,8% restante no respondieron a esta pregunta. Puntuación otorgada: 1.

10.2.6.

Razones por las que las políticas de autoempleo fracasarían

El autoempleo fracasaría principalmente porque las políticas están mal planteadas, por la falta de conexión con los mercados internacionales; por la falta de
preparación de los interesados y de los supervisores, por la falta de ingred ientes
y por la falta de información sobre horizontes de actividad. El porcentaje medio de
fracaso de cada una de las razones presentadas ha sido el siguiente.
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Cuadro 10.2.
% Medio Máximo
(1)
de fracaso

Mínimo
(2)

Moda
(3)

Mal planteadas

57,2

100

10

80

Falta de información sobre las ayudas legales

30,3

80

5

10

Falta de preparación de los supervisores

45,5
30,4
36,2
32,6
47,8
50
49,5

100
70
90
60
80
90
90

5
5
6
3
2
5
25

20
10
30
50
40
50
30

Falta de motivación

53

100

10

40

Falta de dotaciones tecnológicas

35,4

80

5

10

Falta de conexión con los mercados regionales

43 ,8

90

10

20

Falta de conexión con los mercados nacionales

45,3

90

15

15

Falla de conexión con los mercados internacionales

53,4

99

10

50

Ausencia de incentivos a la innovación

40,3

80

10

20

Fallos en los incentivos fiscales

42,4

90

5

30

Escasez en los incentivos laborales

41 ,3

80

5

50

Ausencia de incentivos fiscales

49

90

10

40

Falta de financiación

48,8

90

5

20

Inadecuado aprovechamiento de nuevas tecnologías

41,9

80

10

50

Falta de información sobre horizontes de actividad
Interrupción antes de llegar a la madurez
Cambios de política
Cambios de dirección
Falta de ingredientes
Falta de preparación de los interesados

Fuente: SEYDE.
(1) Valor máximo concedido por alguno de los encuestados
(2) Valor mínimo concedido por alguno de los encuestados
(3) Valor que más veces aparece
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10.2.7.

¿Cree que el teletrabajo puede crear empleo?

El teletrabajo actualmente sólo puede crear algo de empleo, debido sobre
todo a la falta de preparación. Sin embargo, a largo plazo este tipo de trabajo se
incrementará considerablemente, dado el gran avance de las telecom unicaciones.
Los ámbitos en los que existen más posibilidades de desarrollar el teletrabajo se
dan en la educación a distancia y en los servicios profesionales, mientras que en
la sanidad y en los servicios públicos apenas tiene repercusión. Exactamente, el
70,6% de los encuestados opinan que el teletrabajo puede crear algo de empleo,
el 9,8% que puede crear mucho empleo, el 5,9% piensa que no crea nada y tan
solo el 2,0% estima que destruye el empleo. El 11 ,8% de las personas consultadas no contestaron a esta pregunta.

10.2.8.

¿En qué ámbitos ve posible el desarrollo del teletrabajo?

Cada una de las opciones ha sido valorada de 1 a 10. El valor medio obtenido
ha sido, para cada uno de los casos presentados, el siguiente.
Cuadro 10.3.

Educación a distancia
Servicios de Administraciones Públicas
Empresas grandes
PYME
Sanidad
Formación profesional
Servicios ~rofesionales
Servicios públicos

Valor
medio

Máximo

6,3
4,9
5,3
5,2
4,2
4,5
6,2
4,6

10
9
10
10
8
8
10
9

(1 )

Mínimo
(Z)

Moda
(3)

1
1

8
5

2

5

1
1
1
1
1

6

8

3
8

4

Fuente : SEYDE.
(1) Valor máximo concedido por alguno de los encuestados
(2) Valor mín imo concedido por alguno de los encuestados
(3) Valor que más veces aparece
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10.3.

PRINCIPALES lÍNEAS DE ACTUACiÓN

Las líneas de actuación más destacable que sugiere este análisis general han
de dirigirse a aprovechar las grandes potencialidades que ofrece el autoempleo a
una política capaz de sortear las restricciones encontradas en la actualidad por el
fenómeno. Dos de cada diez personas que trabajan en España son autoempleados, colectivo que ofrece una gran potencialidad de crecimiento y de arrastre del
empleo para los próximos años, a pesar de la fuerte heterogeneidad interna,
siempre y cuando se adopten políticas adecuadas que sintonicen con las nuevas
tendencias y necesidades de la sociedad. Las medidas han de dirigirse a convertir
el autoempleo en una alternativa al paro o a la inactividad, no en una salida para el
empleo asalariado, salvo en procesos de reingeniería empresarial o de reconversión industrial generados por el mercado o por las administraciones públicas, en
cuyo caso debería promoverse el teletrabajo como herramienta del autoempleo;
esas medidas han de ayudar a los emprendedores a inve ntar su empleo, en vez de
esperar que les den un empleo o de buscar un puesto incluso ajeno a su personalidad. Ello puede lograrse a través de una pOlítica horizontal dirigida fundamentalmente a convertir el autoempleo en germen de las PYME, a utilizarlo como la
plataforma de lanzamiento de varios centenares de miles de microempresas que
actuarían de campo abonado para que florezca un amplio y sólido tejido entre las
PYME, objetivo que requiere medidas fiscales, informativas, financieras, laborales
y tecnológicas para remover los obstáculos culturales y económicos que han frenado durante los últimos años el dinamismo de los emprendedores.
Frente a las citadas potencialidades, que en menos de una década serían decisivas para situar en tasas europeas el hoy más bajo nivel de actividad y más
alto nivel de paro , el autoempleo - medido según nuestro concepto global; es
decir, incluyendo agricultores, ayudas familiares y miembros de cooperativas,
no así a los empresarios con asalariados- ha contribuido desde 1980 a ampliar
esos diferenciales y ha descendido en promedio una cuarta parte. Pero ese largo
medio millón de empleos perdidos no impide que hoy suponga todavía en las diversas estadísticas entre poco más del 18% (Encuesta Socio-demográfica), casi
el 22% (EPA) o el 25% de los datos de afiliación a la Seguridad Social. De esos
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totales, tres cuartos son empresarios sin asalariados y el resto ayudas familiares, con una mínima cuota de los miembros de cooperativa (apenas 1,5 puntos).
Entre los trabajadores agrarios pesqueros (853.001 según la ES), el 74,4% son
autoempleados; entre los vendedores y personal de comercio (1.196.959), el
44,5%, y entre los trabajadores de la construcción y de la hostelería (909.817),
el 31,2%. Estos últimos son, junto con los profesionales, sobre todo los dedicados a prestar servicios a la industria, los que mayor dinamismo registran en los
últimos años.
Las ventajas de la política de autoempleo propuesta se resu men en que podría ampliar la escasa utilización española de fuerza de trabajo (con el consiguiente efecto favorable en las rentas, la competencia y los ingresos fiscales), beneficiando fundamentalmente a colectivos de gran interés político y social (jóvenes y
mujeres son hoy también los más discriminados en este frente, por lo que entre
ellos se encuentran mayores márgenes de actuación), capaces de sintonizar con
las necesidades de una pOlítica general contra la escasez de empleo (menos Estado, menos burocracia empresarial también y más mercado para la creatividad y
flexibilidad), y situados en zonas donde estas actuaciones en el mercado de trabajo contribuirían al mayor equilibrio interterritorial. A estas ventajas se sumarían
otras generales, como el posible carácter procíclico y sanitario de dichas medidas.
En efecto, la evolución del autoempleo no agrario es moderadamente procíclica en los momentos de auge coyuntural y marcadamente estable en las etapas
adversas , aunque los datos indican que tiene margen de actuación para ser convertida en una herramienta contra los ciclos depresivos o a favor de amplificar los
ciclos favorables. Así lo indican las series de la Encuesta de Población Activa
(EPA), según la cual existen 2.521.500 trabajadores por cuenta propia, unos
130.000 menos que los afiliados como autónomos a la Seguridad Social
(2.654.800), lo cual supone una prueba más (junto a los procedentes de fuentes
tributarias y de la Encuesta Sociodemográfica) para afirmar que las cifras hasta
ahora oficializadas subestiman el paro, aunque también la población activa y la
realmente ocupada. Los censos de población abundan en la misma dirección (el
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de 1981 revelaba la existencia de 2.211 .335 autoempleados, el 20% de la pOblación ocupada, y el de 1991 cifraba el.autoempleo en 2.002.044 personas, e116%
del citado universo). Por su parte , la Encuesta Sociodemográfica o el Directorio
Central de Empresas no ofrecen perspectivas evolutivas, pero arrojan una idea
aproximada sobre la importancia del autoempleo, mayor a la luz de la Encuesta
Sociodemográfica (2.848.900 personas en el último trimestre de 1991) que en el
DIRCE (1,326.433 empresas sin asalariados), pues este último no incluye a otras
alternativas de autoempleo.
La aparente contradicción entre el sesgo procíclico y el potencial anticíclico,
al igual que la citada caída general del autoempleo en los últimos años, obedece
exclusivamente a la tendencia a la reducción del empleo agrario y de los ayudas
familiares. De ello se deduce que, una vez que concluya el proceso de aproximación a los patrones de productividad de otros países de la Unión Europea (proceso que puede y debe acelerarse) , el autoempleo podría convertirse en una clara
fuente de empleo a nivel macroeconómico y en una masiva alternativa a nivel individual. Para ello, las políticas no sólo deben ir orientadas a los colectivos más
dinámicos e incluso capaces de encontrar en el autempleo una estabilidad profesional mayor y más satisfactoria que la encontrada en el empleo por cuenta ajena
(caso de los profesionales urbanos de muy alta formación ocupados en servicios
a la industria o al sector terciario) , sino que deben procurar dar prioridad a los
mercados de trabajo agrario, de la pesca y del artesanado.
También sería capaz una política de autoempleo de contribuir a aflorar la economía sumergida, aumentando los ingresos fiscales, que en cualquier caso se
elevarían por la mayor utilización de fuerza de trabajo que se derivaría de asimilar
pOblación parada y población inactiva. De hecho, el autoempleo es una actividad
laboral generada por el propio sujeto y que no está necesariamente cubierta por
requisitos legales; las diversas fuentes estadísticas muestran que existe autoempleo de personas que cobran el seguro de desempleo, de menores que no cumplen los requisitos de edad exigibles, de impedidos que trabajan cuando legalmente no deben hacerlo, de jubilados que también efectúan una actividad laboral,
etcétera.
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Las medidas de una política de autoempleo tendrán que ir dirigidas a potenciar la capacidad de trabajar por libre mediante decisiones que estabilicen la permanencia en el autoempleo, faciliten el acceso al mismo, encaucen las capacidades de los autoempleados más dinámicos hacia la formación en menos de una
década de varios centenares de miles de microempresas y de PYME, pues una de
las potencialidades del autoempleo radica en la capacidad de transformarse en simiente de la creación de las PYME, sobre todo en el actual contexto de cambio en
la estructura y reinvención de la empresa.
Para ello, en resumen, se trata de abaratar la entrada y la permanencia en el
mercado de trabajo también para el autoempleo, reduciendo sus principales costes; es decir, las barreras culturales, sociales y económicas mediante medidas
que podemos agrupar en medidas fiscales, informativas, financieras, laborales y
tecnológicas.
Pero un programa con ambición en estos frentes ha de empezar por el cambio cultural y social, por romper las barreras mentales y sociales que, sobre todo
entre jóvenes y mujeres, frenan el acceso o la permanencia en el autoempleo mediante una decisión de impacto, capaz de popularizar y simbolizar todo el programa. Bien pOdría ser esta primera gran medida genera/la de asegurar que todos
los nuevos autoempleados gozarán de un año de exención total de impuestos y
cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que en el segundo podrían optar por
pagar o dedicar los importes que les correspondería abonar a capitalizar en deuda
pública un fondo de autoempleo que les cubriría de la inactividad o «desempleo»,
y en el tercero mantendrían la opción si ya han contratado asalariados. Así, mediante costes netos realmente bajos para el erario público, sobre todo si se comparan con los costes alternativos, los potenciales beneficiarios del programa encontrarían las expectativas de seguridad cuya persecución hoy les paralizan a la
espera de un empleo .como asalariados que les proporcione rentas regulares y
subsidio de desempleo. De paso, se verían liberados de numerosos trámites de
acceso y terminaría con una de las mayores discriminaciones del Estado de Bienestar hacia los autoempleados: la ausencia de un subsidio de paro. La medida
tendría mayor envergadura psicológica y educativa que coste efectivo, pues este
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resultaría bajo incluso si directamente se otorgara el derecho a subsidio de desempleo para quienes se declaran en esta situación (apenas 85.000 personas en
la EPA y 128.000 según los criterios más laxos de la ES). Aunque apenas un 5%
de los parados españoles fue antes autoempleado, la baja tasa de paro de los
mismos -si bien tal vez relacionada con la ausencia de protección social pública
de carácter contributivo- no debe ser un argumento para relegar a los autoempleados y profundizar el actual sesgo de las políticas de empleo en favor de los
parados para quienes se persigue un empleo asalariado; antes al contrario, deben
tratar de reducir todavía más el citado 5% y, sobre todo, orientar a los parados jóvenes y de larga duración hacia horizontes de autoempleo. Los datos sobre movilidad son rotundos en mostrar que menos de un 2% de los empresarios sin asalariados, ayudas familiares y miembros de cooperativas abandonan a lo largo de
la vida laboral su categoría de autoempleados para convertirse en asalariados privados o públicos, mientras que más de una tercera parte del colectivo total de autoempleados fueron primero asalariados. Esta movilidad casi sin retorno hacia el
autoempleo refuerza la idea de que tiene un elevado índice de estabilidad y de satisfacción. Comprometer mayores ayudas públicas en favor de las políticas contra
el paro olvidando este hecho resulta de especial gravedad. Al contrario, la racionalidad aconseja animar a los parados , inactivos o asalariados inseguros a encaminarse por la senda de seguridad y estabilidad del autoempleo, aunque para ello
haya que provocar una verdadera revolución cultural aprovechando el indudable
impacto publicitario de una medida como la que acaba de ser recomendada. Pero
frente a otras consideraciones temerosas ha de imponerse la evidencia de que el
escaso 5% de paro de los antes autoempleados y el menos del 2% de retorno a la
asalarización son índices lo suficientemente contundentes como para tomarse en
serio las amplias diferencias con sus correspondientes entre los asalariados.
Aunque más resolutoria, esta medida no pretende sustituir a las puestas en
marcha en otros países europeos a partir de mediados de los ochenta para fomentar el autoempleo individual y colectivo: formación y asesoramiento (sobre
todo, de reciclaje y reinserción de los desempleados, generalmente cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo), apoyo a la creación de empresas (con ventajas fiscales, ayuda a la financiación propia, préstamos preferentes y bonificaciones de
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tipos de interés o concesión de avales y ayudas específicas para jóvenes y desempleados de larga duración), apoyo a la innovación tecnológica (ayudas a empresas innovadoras, asesoramiento técnico, análisis de viabilidad , etcétera) y
descentralización institucional de la gestión de las ayudas mencionadas. Pero sí
haría falta coordinar dichas medidas para simplificar y facilitar el acceso generalizado a las mismas. De ahí que la segunda medida genera/consistiría en simplificar y facilitar los trámites de información y gestión de las anteriores medidas a
través de ventanillas únicas que reunieran la información y la capacidad gestión
de los ámbitos europeo, estatal, regional y local y fueran capaces de descentralizar dicha información y gestión a través de redes telemáticas conectadas con tales niveles administrativos y con los demás centros de información empresarial,
de libre acceso para las asociaciones sectoriales o profesionales e incluso para
los autoempleados individualmente. La integración de redes como la ARACNE de
la Dirección General de la PYME con EURORED y otras de la Unión Europea debe
ser amplificada dotando la difusión de sus contenidos de mayor capilaridad a través de las ventanillas únicas, de las universidades y otros centros de enseñanza o
de los medios de comunicación social, creando plataformas difusoras de «información sobre la información».
Esa nueva capacidad de centralizar lo administrativamente descentralizado,
unida a la exigencia de simplificación, sugiere la necesidad, como tercera medida
general, de unificar todas las medidas generales y específicas en una sola política de autoempleo individual y colectivo y de encomendar la gestió'n de esta política unitaria y horizontal a un ente administrativo que la organizara verticalmente a
nivel nacional y que la conectara con la Unión Europea, conscientes de que el autoempleo es la semilla de la PYME industrial y de servicios. A diferencia de lo que
sucede , por ejemplo, con las PYME, no existe en España, ni tampoco en otros
países más desarrollados, un programa de política de empleo que contemple el
vasto campo de lo qu~ hemos denominado autoempleados o que se ocupe del fomento del empleo que puede generarse a través de los recursos humanos familiares. Sí hay medidas aisladas que pretenden ayudar a la creación de empresas
agrarias por parte de jóvenes agricultores, como también las hay para fomentar la
creación de cooperativas de trabajo asociado; pero en modo alguno se contempla
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el amplio espectro que integre el campo informativo, fiscal, financiero, laboral,
tecnológico, etcétera. Tampoco existe tal política a nivel comunitario, aunque sí
hay programas, que colateralmente por su concepción horizontal, son de aplicación para fomentar el autempleo. De ahí que una de las numerosas derivaciones
de esa política sería la de integrar todos esos programas -sobre los cuales volvemos unas páginas más abajo al hablar de las medidas laborales- en un solo
programa marco europeo de autoempleo que actuaría de conexión con los otros
programas de carácter marco europeos o con las otras administraciones.
Una cuarta medida general pOdría consistir en la mejor representación de
los intereses de los autoempleados ante las instituciones públicas y privadas ,
para que sus representantes participen en las funciones de consulta y asesoramiento, en especial en las organizaciones territoriales (ayuntamientos y comunidades autónomas), donde los planes de autoempleo pueden ser más eficientes.
Las asociaciones, fundaciones y otras organizaciones creadas espontáneamente
por la sociedad o fomentadas por las políticas de autoempleo colectivo o al amparo de las escuelas taller y casas de oficios deberían ser animadas a articular dichas representaciones, al igual que los representantes locales propuestos más
adelante , con el fin de colaborar en el diseño, localización y puesta en explotación
de lo que la Unión Europea ha dado en llamar «nuevos yacimientos del empleo».
Las medidas anteriores deberían ser complementadas con otras más específicas. Sin anticipar la justificación y explicación de aquellas, deberíamos de dar
prioridad -en línea con lo expresado anteriormente por los expertos consultados- a las de carácter informativo y formativo, de gran relevancia si se considera que los autoempleados tienen niveles de información y formación considerablemente más bajos que los asalariados e incluso que los parados. Para ambas,
deberían convocarse inmediatamente concursos de ideas para la formación y la
información a distancia, con el fin de amplificar con el debate la resonancia y
efectividad de las mismas, así como para la formación continuada en materia de
nuevas tecnologías aplicables al autoempleo. El objetivo básico de estos concursos, al igual que el de las medidas tecnológicas, sería el utilizar las nuevas tecnologías de la información para crear o potenciar el mercado entre las habilidades
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de la población española inactiva o en paro y las capacidades y necesidades de
las empresas. Para que surjan muchos «mercados» de oportunidades de trabajo
que hagan un mercado de trabajo más operativo y transparente. La promoción de
redes telemáticas vinculadas al empleo podría ser una de ellas. Otras habrían de
dirigirse, por ejemplo, a informar a los parados, a los estudiantes y a determinados colectivos de inactivos sobre los recursos de todo orden que pone a disposición de los ciudadanos la Unión Europea en conexión con las administraciones
públicas centrales , las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La promoción desde estos ámbitos de sistemas de información y certificación profesional
reforzaría la movilidad geográfica y funcional de parados, asalariados e inactivos
hacia las áreas generadoras de empleo y hacia las actividades que ofrecen mayores oportunidades de autoempleo, sin perjuicio de los objetivos beneméritos de
intentar vincular cada vez más el empleo al territorio e incluso de aproxim,ª-rlo al
hogar antes incluso de que surtan efecto las políticas de suelo y de vivienda, cuyos plazos suelen resultar muy dilatados .
Las medidas fiscales, además de la ya citada en primer lugar, deberían empezar por tres: paliar aun más la actual diferencia entre los tipos máximos aplicables a los contribuyentes que ejercen actividad empresarial o profesional y los
que lo hacen a través de una sociedad, reducir los tipos marginales del impuesto
sobre la renta de las personas físicas (contemplado en el proyecto de ley del
IRPF), y clarificar y simplificar la normativa fiscal del IRPF y del IVA, actuación
imprescindible si se considera que los autoempleados son en promedio el colectivo de ocupados con menores estudios, traba que se amplificaría si excluyéramos del mismo al amplio y creciente colectivo de los profesionales; sin neces.idad
de ello, más de la mitad de los autoempleados o son analfabetos (14,4%) o sólo
han tenido acceso a los estudios primarios (45,4%). Lo fiscal ha de merecer tanta prioridad como lo informativo, si queremos pasar desde las actuales políticas
«pasivas» de mercado de trabajo a otras «activas» que resulten menos onerosas,
pues la Unión Europea estima que dos tercios del gasto global va hoya subsidios
de paro y jubilaciones anticipadas 11 .
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Las medidas financieras (las de mayor tradición entre las PYME), de mercado de trabajo y tecnológicas: sugerimos que la necesidad de sintonizar esas
perspectivas del apoyo al autoempleo con las tendencias en la organización de la
producción debería aconsejar el urgente estudio y adaptación a la realidad española de planes de autoempleo ligados al teletrabajo. Tal vez resulte excesivamente aventurado el decir, como se ha asegurada en la reciente presentación de un libro sobre el tema 12 , que España tendrá hacia el año 2000 cerca de un millón de
teletrabajadores, sobre todo porque dicha cifra multiplicaría en cuatro años por
diez las estimaciones más serias . En cualquier caso, hay que potenciar el te letrabajo como opción no sólo de autoempleo, sino como una contribución de este a
las políticas de medio ambiente, de transporte, de reconversión industrial, de lucha contra la inflación, etcétera. Como hemos visto, España es el país donde el interés y la curiosidad en relación con el teletrabajo es mayor. Posiblemente la novedad del fenómeno, el poco conocimiento, justo antes del desarrollo explosivo
de noticias sobre las autopistas de la información, son factores que explican esta
situación. Como dijo Jack Nilles en 1974, hay que «enviar el trabajo al trabajador,
en lugar de enviar el trabajador al trabajo». Cambio cultural y social al que no sólo
se oponen las ortodoxias sindicales sino, tanto o más, los empresarios y los directivos empresariales que ven en cualquier transformación un riesgo. El te letrabajo serviría para crear el citado mercado, hoy apenas existente, entre las habilidades de la población española inactiva o en paro y las capacidades y necesidades de las empresas.
No hace falta anticipar aquí tampoco las medidas laborales como la búsque. da de nuevos yacimientos de empleo como un medio de inserción de los parados.
España debe incorporarse decididamente a los planes puestos en marcha por Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo y Holanda. La experiencia italiana de pactos territoriales y la francesa de designar un comisario para el empleo en cada departamento deberían ser secundadas por España mediante el lanzamiento de iniciativas similares, aunque aquí centradas en el autoempleo, a la vista de la mayor
importancia de este en el medio rural. Una forma de incentivar desde ellos el au12
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toempleo sería reservar a los parados que se animen a engrosar este colectivo todos aquellas trabajos esporádicos que tuvieran que encargar las administraciones territoriales, en especial los relacionados con campañas de medio ambiente,
limpieza y turismo u otros servicios de utilidad colectiva, así como de nuevos servicios sociales dirigidos a las personas o a la mejor utilización del tiempo libre. En
cualquier caso, hay que comprometer a las organizaciones e instituciones más
relevantes a nivel local en los objetivos de desarrollo económico y aumento del
empleo. Las medidas específicas lanzadas para las PYME por Bélgica, Francia y
Portugal (de naturaleza tanto jurídica como fiscal o financiera) también merecerían un correlato español centrado en el autoempleo como paso intermedio para la
promoción de futuras PYME. El paso del autoempleo a la microempresa debe recibir constantes estímulos, como los ya indicados de carácter fiscal, la promoción
de estructuras asociativas, la promoción entre lo privado y lo público y el de~isivo
apoyo a asociaciones sin fines lucrativos. En esta línea había de situarse la ya ci tada propuesta, que debería encabezar España desde la Dirección General de Política de la PYME, de elaborar un programa europeo marco para el autoempleo
(PEMA), aunque sólo sea con el fin de simplificar y facilitar el acceso a los ya innumerables recursos de apoyo laboral en los que se solapan las administraciones
europeas con las nacionales, las regionales y las locales en materia de información, formación, innovación tecnológica, financiación, etcétera. Este PEMA pOdría
suponer la plataforma de lanzamiento de una política de autoempleo a nivel comunitario que empezara por actualizar y reordenar todos los demás programas
colaterales que, por su concepción horizontal, son de aplicación pára fomentar el
autempleo. Si España toma la iniciativa, pOdría además aprovechar ese liderazgo
para encauzar el interés del resto de la Unión hacia los problemas del desarrollo
de América Latina, que bien merecen al menos aprovechar el común denominador de la lengua para la interconexión de redes informativas y telemáticas que sirva para intercambiar oportunidades y experiencias del por allí llamado «cuentapropismo», cuya enormidad e identificación con el subempleo se deben diluir en
el jugo de los proyectos comunes.
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11. Condicionamientos estructurales

11.1.
11.1.1.

CULTURALES
Final de las utopías

Nos encontramos al final de una etapa; el final de una etapa que está dando
por concluido algunos de los parad igmas que conviven en Europa después de la
Segunda Guerra Mundial.
En primer lugar está el final de la utopía de «trabajo para todos ». El pleno empleo, una de las propuestas más importantes lanzada en este siglo, parece haberse disuelto como un azucarillo, incluso antes de la propia caída del Muro de Berlín. «El crecimiento no bastará para crear empleos a tiempo completo en número
suficiente para todos los demandantes» (A. Espina, Empleo, Democracia y relaciones industriales en España).
Otro de los paradigmas imperantes durante medio siglo - «el trabajo fijo para
toda la vida»- también esta empezando a desaparecer. La flexibilización del mundo laboral es un hecho. Durante años convivirán diferentes modalidades de vinculación a las empresas generando una creciente dualidad en la sociedad europea.
Otro de los elementos que configuran este período de transición es la constitución de organizaciones diferentes a las tradicionales. La «empresa elefante»,
pesada, de lentos movimientos y sin capacidad de reacción inmediata, empieza a
morirse.
Toda esta situación de tránsito entre las viejas «realidades » nacidas hace cincuenta años y el futuro inminente está provocando una verdadera crisis de alternativas. Frente a la situación de «final de una época» no existen nuevas alternativas que susciten entusiasmo en las sociedades europeas. La flexibilidad -no
sólo la contractual- , nuevas formas de empleo, el mismo fenómeno del autoempleo , o las nuevas organizaciones que empiezan a emerger son fenómenos de
cambio pero que surgen la mayor parte de las veces como «algo inevitable» frente a lo establecido más que como alternativas ilusionantes.
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El reparto de empleo o la redistribución del trabajo, por ejemplo, una de las
pocas ideas «originales» de los últimos tiempos no ha traspasado aún el umbral
de la propuesta demagógica de algunas opciones políticas y sociales. No ha alcanzado todavía un motivo real de debate en la sociedad .
Algunas iniciativas, sin embargo, parecen iniciar el tímido camino . Por ejemplo, el reciente acuerdo entre empresarios y sindicatos franceses para la reducción de la jornada laboral. El pacto no es más que un acuerdo-marco que deberá
ser desarrollado y que cuenta con la oposición inicial de la CGT, el sindicato más
influyente en Francia, pero abre un posible camino: «sustituir total o parcialmente
el pago de horas extraordinarias por descanso equivalente»; así como que los diferentes sectores fijarán «la cifra de horas extraordinarias a partir de las cuales se
remunerarán íntegramente en forma de descanso equivalente ».

11.1.2.

Tendencias

La tendencia de final de siglo parece estar marcada por la constitución de organizaciones más flexibles, la difícil solución del desempleo y al impacto de la era
de las telecomunicaciones.
Después de la reciente recesión , las organizaciones poseen menos cuadros
intermedios y han flexibilizado su forma de trabajar. También su manera de trabajar está cambiando . Ya el trabajo en equipo no basta. Es preciso que los profesionales trabajen en proyectos determinados (su remuneración se fija en base a los
resultados concretos) , con equipos variables: para un proyecto habrá un equipo,
para otro, un equipo diferente. Su trabajo, en definición de Paul Evans es la de
«The glue organ itation ». Es decir, equipos compactos, variables y flexibles .
En segundo término está el denominado del desempleo que cabalga de nuevo . En torno al 11 % de la pOblación activa está en situación de desempleo en la
Unión Europea. Aunque ese indicador socioeconómico no está contemplado
como exigenCia comunitaria en los acuerdos de Maastricht, sin embargo, es un
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factor de tremenda importancia en las sociedades europeas. Particularmente algunos países no han encontrado la fórmula de incrementar la ocupación y se resisten a la bajada de tasas preocupantes incluso en los momentos de mayor crecimiento económico . Este es uno de los problemas que mayor dificultad tiene a la
hora de encontrar soluciones de futuro.
El tercer elemento es la irrupción de la llamada «era de las comunicaciones ».
La industria pesada (siderometalúrgica, naval) sigue los pasos de la agricultura.
Un cuarto sector económico empieza a desbancar a la industria y compite con los
servicios: es la revolución de las telecomunicaciones. Para Hamel y Prahalad , es
una revolución que estará centrada en el medio ambiente, de la genética, de los
materiales y, sobre todo, de la información. Industrias nuevas como la microrobótica, los conmutadores telefónicos, las autopistas digitales, los sistemas de
distribución automatizado, las salas de reuniones virtuales, los materiales biomiméticos, etc. El empleo y la actividad económica ya giran alrededor de esta nueva
realidad.

11.1.3.

Barreras culturales

Sin embargo, el gran problema para la extensión del autoempleo como una
alternativa complementaria a las vías típicas de empleo (acceso a la función pública o como asalariado en una empresa) es de tipo cultural. Ese «magma» inunda
todo el resto del fenómeno del autoempleo. Y dentro de esta situación de cierta
incertidumbre, la ausencia de medidas activas de fomento del autoempleo no
hace más que ahondar en los riesgos para los autoempleados. Las resistencias
culturales tienen dos orígenes fundamentales: las resistencias individuales y las
colectivas.
Entre las individuales, está la dificultad de la asunción de un riesgo que toda
pequeña empresa requiere; una resistencia particularmente importante en determinadas culturas como la mediterránea. La cultura anglosajona, por su mayor
pragmatismo, es más permeable a la asunción de riesgos.
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En segunda término, la «cultura del funcionariado» como contrapunto, precisamente, a la capacidad de asunción de riesgos . Ser empresario por muy pequeño
que sea el proyecto empresarial exige asumir riesgos; «en definitiva es un reto con
uno mismo y es confiar en una idea y en la capacidad para ponerla en práctica»
(Santiago Garrido, Revista Muface). Exige, por tanto, una apuesta por uno mismo.
En tercer lugar, persiste escasez de medidas que favorezcan el cambio de
mentalidad hacia el autoempleo como una opción más de trabajo.
Las diferentes Administraciones tanto comunitarias, estatales, regionales o
locales mantienen un exceso de trabas burocráticas para la creación de pequeños
negocios o pequeñas empresas, dispersión de ayudas económicas y canales de
información que no son capaces de llegar a todas las personas.
Además, la realidad demuestra que la opción del autoempleo no es una panacea,
ni un camino lleno de rosas. Según un estudio de Harvard Business School, la mortandad en la constitución de nuevas empresas es muy alto: después de cinco años
desde la constitución de una nueva empresa sólo dos alcanzan el éxito de un total de
cinco (Manuel Bermejo, Isabel Rubio e Ignacio de la Vega en La creación de la empresa propia). Además, en el autoempleo, al que se accede muchas veces como «última oportunidad» antes de estar en paro, el índice de fracasos es bastante alto .
El autoempleado se siente, muchas veces, como el llanero sólitario: abandonado a su suerte; sin la ayuda necesaria que precisa de la Administración; con la
letra al cuello que le envía puntualmente cada mes el banco; y sin saber a quien
recurrir en momentos de duda. Parece como si el autoempleado no tuviese derecho a contar con ningún tipo de garantías y, sin embargo, miles y miles de autoempleados participan del Producto Interior Bruto de un país y contribuyen con
sus impuestos al mantenimiento de los Estados modernos. Su nivel de derechos
es inexistente si lo comparamos con los funcionarios, los asalariados, e incluso,
los propios pequeños empresarios. «Habría que "legalizar" la capacidad de trabajar por libre aprobando leyes que faciliten la entrada de personas al autoempleo»
(José María García Castellón) . Se trataría, con leyes o sin leyes, de abaratar la enAnálisis del autoempleo en España

trada en el mercado de trabajo también para el autoempleo . Es decir, al igual que
en las formas de empleo típico existe un progresivo abaratamiento en la entrada y
en la salida de trabajadores por cuenta ajena, aquí, en el autoempleo también se
pOdría contemplar. ¿En donde está el coste de la entrada al mercado laboral de
los autoempleados? Indudablemente, en las barreras culturales, sociales y económicas para acceder al autoempleo. La entrada al autoempleo no cuesta nada
desde el punto de vista económico -es libre-, pero exige romper unas barreras
mentales y sociales que poseen un claro coste para el autoempleado. Un coste
que a veces impide su entrada, y otras , ayuda a su salida definitiva.

11.2.

CONDICIONAMIENTOS FISCALES

En las sociedades occidentales la intervención del sector público en la actividad económica se está percibiendo por los ciudadanos como excesivo , por el elevado nivel que supone la presión fiscal, de tal forma que una reducción de la misma de forma selectiva se puede constituir en un aliciente importante para fomentar la iniciativa individual. En una sociedad como la española en la que la presión
fiscal en su conjunto está aún en niveles algo inferiores a los de la media del conjunto de países de la Unión Europea, se dan dos circunstancias que contribuyen a
que esa sensación de excesivo peso del sector público ya haya aflorado: por una
parte, el rápido crecimiento que ha sufrido la presión fiscal o lo que se ha denominado presión fiscal dinámica, que es con mucho la más elevada de la OCDE, y,
por otra, la acusada progresividad de un impuesto de carácter generalizado como
el que grava la renta personal.
De ahí que el primer incentivo fiscal, común con cualquier actividad remunerada, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, que se pretende introducir en el
actual esquema fiscal español consistiría en la reducción de los tipos marginales
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Un segundo incentivo, desde la perspectiva de las obligaciones fiscales , que
sin duda red undaría en un incremento de la actividad por cuenta propia, está rela11.
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cionado con la complejidad de la normativa de muchos de nuestros impuestos.
Esta complejidad exige en muchos casos al empresario individual o al profesional
no especializado en el derecho fiscal a buscar asesoramiento para cumplir con
sus obligaciones ante el fisco . Una clarificación y simplificación de la normativa
fiscal, sobre todo la que se refiere a los impuestos más masificados, tendría sin
duda un efecto estimulante para el establecimiento por cuenta propia de muchos
profesionales y para la creación de empresas individuales y familiares , que el estado actual de la legislación fiscal desincentiva por los elevados costes de administración que conllevan las obligaciones fiscales.
Con relación al coste de cumplimentación de las obligaciones fiscales, conviene
tener en cuenta que, según se deriva de la información facilitada por la EPA Y que se
recoge en otro capítulo de este trabajo, más de la mitad de los autoempleados
(50,7%) o son analfabetos (10,7%) o sólo han tenido acceso a los estudios primarios (40%), según datos referidos a 1997. Es evidente que con un nivel medio de
formación entre los trabajadores por cuenta propia como el que se deduce de la
EPA el cumplimiento de las obligaciones formales se traduzca en muchas ocasiones en un coste adicional de la actividad que hay que añadir a los fiscales directos.
Todo ello se traduce en un incremento del fraude y un elevado grado de inseguridad jurídica para el contribuyente, aspectos que hay que añadir a los elevados
costes fiscales indirectos en los que hay que incurrir para cumplimentar las obligaciones fiscales frente a las distintas administraciones (central y iOCal).
Por ello , los dos incentivos antes indicados -el que se derivaría de la reducción de los tipos marginales del IRPF Y el relacionado con la simplificación de las
obligaciones administrativas de ciertos impuestos-, aunque no favorezcan de
forma exclusiva a los trabajadores autoempleados, no hay duda de que aliviarían
muchos obstáculos a quienes se enfrentan con la alternativa de buscar un trabajo
dependiente o trabajar por cuenta propia.
Es necesario hacer referencia aquí a otro tipo de costes, aun cuando no sean
estrictamente fiscales, como son las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social.
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En la Encuesta dirigida a los Directores Provinciales deIINEM, llevada a cabo en la
elaboración de esta investigación, la reducción de las cotizaciones sociales se constituye de forma casi unánime en una de las medidas laborales sugeridas por los encuestados como prioritarias para fomentar el autoempleo. No hay duda de que una
reducción no simbólica de las cotizaciones a la Seguridad Social durante los primeros años de actividad del autoempleado se convertiría en un incentivo importante.
En lo que sigue no nos limitaremos a considerar solamente aquellos aspectos
fiscales en sentido estricto que afectan de quienes realizan su trabajo por cuenta
propia, sino que nos extenderemos en todos aquellos aspectos de la actual regulación tributaria que consideramos pueden ser modificados, bien con carácter
permanente, bien de manera transitoria para quienes se inician en la actividad,
por constituir en su actual regulación un obstáculo al autoempleo.
Por la distinta forma en la que se ven afectados por la fiscalidad, podemos
distinguir al menos tres grupos de autoempleados: los agricultores por cuenta
propia, los empresarios no agrarios y los profesionales. De todos ellos, es el primero de los grupos, es decir, el constituido por aquellos que realizan actividades
agrícolas y ganaderas que no superan los 50 millones de ingresos, el que desde
las últimas modificaciones de la normativa fiscal se ve más favorecidos por la
simplificación de las obligaciones registrales, así como por la reducción de las
Obligaciones formales en varios impuestos.
Un tratamiento fiscal similar al que reciben los pequeños agricultores extendido a los restantes grupos de autoempleados sería sin duda un incentivo apreciable para el fomento de esta modalidad de empleo. Por ello, en lo que sigue vamos a referirnos únicamente a los empresarios individuales (no agrícolas) ya los
profesionales.
El primer problema con el que nos encontramos es el de distinguir entre el
profesional y el empresario desde el punto de vista fiscal. Esta distinción es necesaria, ya que existen diferencias -casi siempre en contra del profesional- en el
tratamiento que recibe en cuanto a las retenciones, posibilidad de acogimiento al
11.

Condicionamientos estructurales

régimen de estimación objetiva en el IRPF, deducción de gastos de difícil justificación, etc.
En general la actividad profesional se caracteriza, por contraste con la empresarial, por la preponderancia del componente personal en la generación de los
rendimientos , en detrimento de la inversión material necesaria para su obtención.
Por el contrario, la actividad empresarial se caracteriza por la existencia de activos (inmobiliario, mobiliario o existencias) afectos a la actividad, que predominan
sobre la labor personal del generador de los rendimientos. Uno y otro pueden tener personal empleado.
El profesional o el empresario individual que realizan una actividad se ven sometidos en unos casos a ciertos impuestos que no afectan al trabajador por ,cuenta ajena -Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) e Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE)-, en otros casos a una forma especial de hacer frente a un
impuesto , común con los trabajadores por cuenta ajena -Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (1 RPF)-, pero con el añadido de una serie de obligaciones formales que en con frecuencia se constituyen en determinantes para
desanimar el inicio de una actividad autónoma.
Por ello, los incentivos que pueden instrumentarse desde el punto de vista
fiscal para fomentar el autoempleo no se circunscriben sólo a los que implican
una disminución de las cargas pecuniarias, sino que en muchos' casos pueden
ser incluso más eficientes que los anteriores aquéllos que se refieren a la reducción de las obligaciones formales.

11.3.

CONDICIONAMIENTOS INFORMATIVOS

Es importante insistir en los condicionamientos informativos del autoempleo ya
esbozados en varios epígrafes del primer capítulo, puesto que el trabajador por
cuenta propia ha de operar en una sociedad creciente mente compleja y cuenta con la
desventaja de su bajo nivel promedio de estudios y su nula formación ocupacional.
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La ausencia adicional de medios organizativos capaces de compensar estas
carencias es otro lastre importante. Y mucho más cuando de lo que se trata es de
animar a los parados o inactivos a que se enfrenten a dichas restricciones, cuan do no de impedir que los ya autoempleados «tiren la toalla», cosa que hemos visto sucede estadísticamente con poca frecuencia.
De todo ello se deriva que uno de los grandes condicionamientos para el desarrollo del autoempleo ha de ser la mayor o menos posibilidad de uso intensivo
de información y de tecnologías de la información capaces de superar las barreras culturales, informativas, formativas, espaciales, temporales y de otro tipo que
afectan a las actividades por cuenta propia y que todo parece indicar que las afectarán cada vez más en el futuro.
No se trata sólo de lograr una mayor difusión que contribuya al éxito de las
políticas del autoempleo, sino de poder establecer unos mejores servicios privados y públicos que generen en su desarrollo aumentos de renta y de empleo, así
como un mejor control de los recursos informativos que pueden mejorar el proceso de toma de decisiones por parte de todos los agentes económicos, entre
ellos de los autoempleados, pero también de las administraciones pÚblicas involucradas en las políticas de autoempleo.
Las tendencias a la movilidad, una de las demandas esenciales de la sociedad actual, y a la personalización harán necesarios nuevos canales de distribución de la información, casi al mismo tiempo que se desarrollan los nuevos canales telemáticos de distribución y de otros servicios y bienes, casi a la vez que se
transforman con la emergencia de las tecnologías de la información los nuevos
mercados de productos y servicios, utilizando para ello las redes , infraestructuras
y servicios de telecomunicaciones.
Estos objetivos quedan justificados porque los cambios de tendencias que se
han producido en los hábitos, composición y gustos de la sociedad de nuestros
días, han llevado a un replanteamiento de las relaciones, estructuras y formas de
producción y comercialización de los bienes y servicios. Estos cambios, que se
11. Condicionamientos estructurales

producen por una serie de factores ligados a la aparición de nuevas necesidades
expresadas por los ciudadanos, se aceleran día a día y tienen como característica
fundamental la incorporación intensiva de las nuevas tecnologías de la información a los procesos productivos.
Dichos cambios e incorporaciones tecnológicas inducen, además, nuevas relaciones entre los consumidores y los proveedores y, en estas nuevas relaciones ,
ha comenzado a aparecer, de forma explícita, una demanda insatisfecha con respecto a los niveles de servicio ofrecidos por las empresas a sus clientes.
Las dificultades resultarán especialmente para el autoempleado, que tiene
que velar al mismo tiempo por competir con los mayores niveles de servicio de
quienes disponen de potentes organizaciones. A todo ello se añadirán c0rT!0 una
losa las dificultades encontradas a la hora de empezar el establecimiento por propia cuenta o la organización del propio negocio: excesiva burocracia, exceso de
competencia, los problemas de comercialización de productos, el no saber dirigir
un negocio, la dificultad en la obtención de dinero, y la insolvencia de los clientes.
Sin embargo, todas estas trabas no pueden ser admitidas como insuperables
por las administraciones públicas , por los responsables de crear las condiciones
adecuadas para garantizar el derecho constitucional al trabajo. El autoempleo y la
creación de la propia empresa forman parte de las escasas respuestas posibles al
problema del desempleo. Siendo la creación de empleo el objetivo prioritario, la
innovación y el desarrollo de nuevas formas organizativas de la actividad económica constituye el medio más adecuado para alcanzar tal objetivo, y la creación
de una empresa comi enza con el autoempleo. Para ello, es necesario que la creación de nueva actividad resulte más fácil e incluso que la posterior conversión del
autoempleado en empresario se haga atractiva desde el principio, entre otros colectivos, a los desemp,leados,
No se trata de incurrir en las grandes palabras en el sentido de que debemos
estimular entre todos un entorno económico-administrativo favorable al riesgo y
a la cultura de empresa, sobre todo para los grupos sociales más afectados por el
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desempleo. Se trata de aprovechar las posibilidades enormes de las tecnologías
de la información para favorecer el cambio cultural. Para multiplicar los mercados
e introducir mayor transparencia en todos los procesos, con el fin de que toda
oferta sepa canalizarse instantáneamente con la demanda, para que la demanda
no quede sin atender, para que los talentos y habilidades de una enorme porción
de españoles en paro se pongan a trabajar.
La posibilidad de lograr esto es otro de los indicadores que nos permiten
acercarnos a la conclusión de que nos encontramos realmente en el fin de una
época, en un momento que se caracteriza por el abandono de la idea de un empleo fijo como única opción para el futuro, a cambio de organizaciones más pequeñas y flexibles y nuevas formas de trabajo. En este entorno es en el que se desarrolla el fenómeno del autoempleo.
Para ello, hay que aprovechar la tendencia de algunas grandes empresas a
flexibilizarse y a contratar servicios de terceros. Hay que poner los medios informativos adecuados a la tarea de superar la crisis del mercado del trabajo, que tiene causas entroncadas con la demografía y la tecnología y que en algunos países
ha repercutido sobre ciertas categorías laborales que parecían estar inmunizadas,
como los directivos y los profesionales ejecutivos de nivel medio. .
Hay que aproximar esas potencialidades de los mercados a la juventud, conectarlos con los protagonistas de esa etapa especialmente creadora en toda vida
humana, por lo que se trataría de conseguir que los jóvenes dispongan de toda la
información necesaria en todo momento para que puedan lanzarse al autoempleo
ya la creación de pequeñas empresas, para que puedan disponer de «modelos»
capaces de ayudarles a idear proyectos y a que estos salgan adelante.
La aparición de nuevas tecnologías ligadas a novedosas modalidades de comunicación utilizando medios electrónicos, vía los sistemas y equipos dedicados
al tratamiento de la información y las redes de telecomunicaciones, abren la posibilidad de establecer nuevos canales de distribución de información y de otros
bienes y servicios así como a la creación de nuevos mercados ligados a las po11. Condicionamientos estructurales

sibilidades que las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones
ofrecen.
La creación de nuevos canales de distribución, así como la organización de
nuevos mercados, son factores esenciales en el desarrollo económico. Las nuevas tecnologías de tratamiento de la información y las nuevas redes de telecomunicaciones (autopistas de la información) ofrecen nuevas oportunidades en el desarrollo de dichos nuevos canales y mercados. En general ofrecen una nueva fórmula para acceder de forma sencilla, organizada, integrada, y a bajo coste, a la
oferta de productos y servicios, pudiendo llegarse incluso a la contratación de los
mismos vía la propia red telemática.
En base a estos planteamientos se establecerá la necesidad de diseñar nuevas actividades empresariales para los autoempleados con el objetivo de proporcionarles la infraestructura tecnológica y los procedimientos operativos necesarios, para desarrollar dichos nuevos canales de distribución de productos y
servicios, basados en el acceso de los usuarios, mediante una serie de diversas
redes telemáticas, centros servidores que serán responsables de mantener y presentar las diversas ofertas, así como de permitir la contratación de tales productos y servicios, por parte de los clientes.

11.4.

11.4.1.

CONDICIONAMIENTOS FINANCIEROS Y DERIVADOS
DE LA INTERNACIONALlZACIÓN
Necesidades de financiación

Toda empresa es viable si añade valor a la economía, es decir, si produce ingresos positivos (o nulos) suficientes para remunerar el capital financiero: por
tanto, serán eficaces todas las medidas que faciliten este aspecto.
La necesidad de financiación afecta también a los autoempleados, aunque
muchas veces sea menor medida que a una PYME, puesto que en la estructura de
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su negocio los excedentes ordinarios pueden ser desde los primeros días una
fuente de financiación y las necesidades no van más allá de poder financiar el local, el vehículo u otros instrumentos de trabajo.
El obstáculo financiero tiene, con todo, cierto carácter de universalidad.
Como demuestran los resultados de un estudio realizado por la Escuela Superior
de Comercio de París en colaboración con el Business Creatian Department af
The Econamic /nternationa/ Actian Directarate13 , en los hasta entonces doce países de la Unión Europea, las causas del fracaso en las nuevas empresas está en
los problemas de tipo financiero y en los relativos a la gestión y a la formación,
sobre todo para empresas que se encuentran en la fase de desarrollo.
Claro que las necesidades serán diferentes para autoempleados y empresas
de sectores diferentes, según pone de manifiesto una encuesta llevada a cabo por
la Sacieta per /'imprenditoria/ita giavani/e SA14. El agro-industrial requiere sobre
todo asistencia técnica y tecnológ ica; el industrial, servicios financieros; y el sector de los servicios, capital para invertir en nuevas tecnologías, si bien éstas han
de ser financiadas, como incumbe especialmente a las empresas industriales que
comienzan su actividad.
En cualquier caso, aunque la problemática tenga sus especificidades, no hay
que olvidar que muchas veces el autoempleo es el primer escalón, la primera etapa en la creación de una PYME, por lo que, en principio, debe ser financiado
como si de una PYME incipiente se tratase. La subvención de varios puntos en el
tipo de interés de un préstamo, normalmente apoyado con una renta de subsistencia e incluso con una subvención extraordinaria por socio en el caso de tratarse de una Sociedad Anónima Laboral; la todavía escasísimamente desarrollada
facilitación por parte de la empresa pública del aval necesario; la capitalización del
subsidio por desempleo, es decir, el pago único adelantado de la prestación por

13

Congreso "Creación y asistencia a nuevas empresas" , Madrid, Nov. 1995 (pág. 17), D. Cario

Borgomeo, Presidente de la sociedad para el empleo juvenil, Ley 44/86 (Italia) .
14 Ibidem.
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desempleo descontado el tipo de interés establecido por el Banco de España, el
cual se puede solicitar si se tiene derecho al menos a tres meses de prestación,
son algunos de los puntos que se sugieren para hacer más asequible la parte fi nanciera al nuevo empresario o autoempleador.
Los principales problemas financieros que se presentan a las personas que
desean autoemplearse se pueden dividir en cuatro categorías:
- Rigidez en el mercado español para facilitar recursos a largo plazo a la
persona que se quiere autoemplear por la dificultad de encontrar un avalista.
- Falta de banca especializada y difícil acceso a instrumentos de financiación alternativos a la financiación bancaria, siendo insuficientes los recursos los
recursos canalizados desde el sistema de ahorro privado.
- Altos costes financieros y cortos períodos de amortización para las operaciones financieras tradicionales.
- Escasa descentralización de las ayudas que obstaculiza la elección de la
financiación adecuada y de los fondos adecuados.
Un aspecto particularmente importante de esta reducida capacidad financiera
lo constituye el problema de la morosidad en los pagos de clientes y deudores. En
muchos casos un problema de mora o fallido pone en juego la misma vida de la
empresa. Adicionalmente, el problema se agrava con la lentitud de la Administración de Justicia en la resolución de estas demandas.

.

En general y en comparación con la PYME europea, la española dispone de
menos y más caras fuentes de financiación, lo que se aprecia también en lo referente al autoempleo. Y esto obedece no sólo a deficiencias y estrecheces en nuestros mercados de capitales, sino también a la prima de riesgo que han de satisfacer como consecuencia de las garantías que son exigidas por el sistema crediticio.
Los creadores de nuevos negocios tienen normalmente que hacer frente a severas restricciones financieras, particularmente durante el período de creación.
La existencia de créditos blandos ayuda en el comienzo. Mientras que la ComuniAnálisis del autoempleo en España

dad de Madrid (este tipo de ayudas suelen estar transferidas a las Comunidades
Autónomas) apoya a los autónomos proporcionando una subvención que reduce
en seis puntos el tipo de interés a pagar apoyados con una subvención de hasta
500.000 ptas. en concepto de renta de subsistencia, existen ayudas en otros piases, como por ejemplo Austria, que dan una subvención de hasta 15.385 ecus a
fondo perdido, siempre que el emprendedor aporte un mínimo del 25%, proporcionando crédito baratos y amortizaciones flexibles, con la posibilidad de ser
completados también con una subvención 15 .
La eficacia de las medidas utilizadas depende asimismo de la estructura financiera, que se ajusta normalmente a los aspectos específicos del país (entorno financiero,
fiscal, económico) , del sector (nivel de capitalización, especificidad de los activos) y
de la propia empresa (nivel de activos inmateriales, dimensión, capacidad organizativa). En otras palabras: los costes financieros del autoempleador están condicionados por la estructura financiera adoptada, por el sistema tributario, por el tipo de interés y por el riesgo asociado a la empresa en su conjunto ya cada categoría de capital utilizado. Todas las medidas que apunten a la reducción, mejor cobertura de los
riesgos de liquidez, facilitan el comienzo de la actividad del autoempleado.
Conviene pues, examinar las dos formas principales de llegar a las fuentes de
financiación : el mercado de crédito, más frecuente en el mundo anglosajón , y el
mercado de capitales, más frecuente en Europa continental. Sería bueno destacar, para situarnos en una perspectiva un poco más general, que los incentivos financieros son únicamente uno de los elementos que prestan eficacia a la creación
y desarrollo de un nuevo negocio: si a estos incentivos se añaden otras facilidades (fiscales y reales), el nuevo autoempleado quedará cubierto en gran medida.
No obstante las ayudas financieras deberán ser diferentes y variables según
los diversos momentos y fases del proceso creativo en que se encuentre el autoempleado, como veremos más adelante. Puesto que el autoempleo es una de las
situaciones profesionales con mayor heterogeneidad en sus integrantes.
15
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A estos efectos, se identifica una primera fase de establecimiento, durante la
cual la empresa realiza las inversiones necesarias para su actividad futura (creación); una segunda fase en la que empresa comienza a producir sus bienes o servicios (desarrollo) y una tercera fase, en la que completa su ciclo de creación yexperimenta la necesidad de contratar una serie de servicios para proseguir normalmente sus operaciones, al tiempo que comienza a desarrollar estrategias para el futuro,
esta fase dependerá de los objetivos que se haya marcado, bien sobrevivir como
autoempleado o bien evolucionar produciéndose una transmisión hacia una PYME.
Normalmente, una vez pedida la ayuda, se comienza la actividad sin certeza
de que esa ayuda sea concedida. Precisamente es en esa fase cuando se producen los costes de puesta en marcha: todas las medidas financieras que sirvan
para reducir costes (legales, fiscales, de información) mejorarán la situación de
partida de las nuevas empresas.
En esta tercera fase, las intervenciones que se necesitan son las que les permiten pasar de una categoría de autónomos propiamente dichos a la categoría de
pequeñas y medianas empresas en el caso de ser transformación el objetivo. En
el caso de ser la supervivencia el Objeto habrá que poner los medios para conseguir que este empleo autogenerado sea estable a largo plazo. Tanto para unos
como para otros son fundamentales las intervenciones que se basan en el capital
riesgo, aunque bien es cierto que sobre todo en el caso de ser la transformación
el objetivo.
La etapa de transmisión hacia la PYME se trata, actualmente, de una etapa
privilegiada puesto que la mayor parte de las ayudas están dirigidas a fomentar
las acciones realizadas por empresas industriales generadoras de empleo.
En lo referente a .las dirigidas a las empresas en general existen una serie de
actividades subvencionadas como son las orientadas a la formación y la creación
de empleo. Generalmente se podrá obtener hasta un 80% de la inversión realizada en el campo de la formación, mientras que en el caso de las inversiones ligadas a la creación de empleo no suele superar el 20% de la inversión.
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Para el caso concreto de la subvención de ayuda a la formación es recomendable dirigirse a la asociación sectorial a la que pertenezca cada empresa, ya que
estas asociaciones suelen presentar planes agrupados de formación, que dependiendo de la dimensión de la empresa pueden ser más susceptibles de ayuda que
los planes individuales de empresa.

11.4.2.

Experiencia de internacionalización

Todavía no existe un nivel de concienciación satisfactorio sobre la prioridad
de una estrategia de internacionalización que exigen las nuevas coordenadas económicas y comerciales. La difusión de esta prioridad forma parte de los objetivos
a conseguir.
En anteriores etapas de este mismo estudio se demuestra nuestro gran diferencial respecto a Europa en términos de número de parados. No obstante, la libre circulación de personas nos llevará, en cuanto se supere la cada vez más dominada por los jóvenes, barrera del idioma, a considerar la posibilidad de trabajar
en un país europeo como si considerásemos el cambio de provincia dentro del territorio nacional.
El ámbito económico y comercial en que desarrolla su actividad la empresa
española ha cambiado, está cambiando y continuará cambiando substancialmente en la línea de una liberalización económica y comercial sin precedentes en
nuestra historia y el autoempleo ha de adaptarse a ese nuevo entorno.
La internacionalización es una variable dependiente de la situación económica
del país, la dimensión exterior constituye uno de los factores que coadyuvarán a
la salida de la crisis del mercado laboral con nuevas posibilidades para el empleo.
La creación de un mercado único implica un cambio radical en la estrategia
de las empresas que deben considerar y actuar como si el mercado comunitario
fuera un mercado doméstico . Las transacciones entre empresas de diferentes
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países comunitarios son similares a las efectuadas en el interior de un país y serán idénticas cuando se adopte la moneda única. Pero este esfuerzo liberalizador
que no solo tiene lugar con respecto a nuestros socios comunitarios, sino también en relación a terceros países.
Por otra parte, además de la inclusión de los intereses españoles en la política comercial comunitaria y en la adopción de la posición comunitaria en las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, un objetivo importante de esta política debe ser el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas y autoempleo , ya que la apertura de nuestra economía y la tendencia a una mayor
liberalización del comercio internacional es un proceso irreversible.
No obstante, la empresa española, y este aspecto es también aplicable al autoempleo, todavía no ha alcanzado el nivel de internacionalización de sus competidoras europeas, porque se trata de una carencia de carácter estructural que no
se puede pretender que sea superada en corto plazo. No obstante, desde nuestra
experiencia personal sabemos que toda empresa que teniendo un producto competitivo intenta lanzarse al mercado exterior, tanto hacia una feria como hacia a
una misión comercial , acaba considerándola muy positiva.

11.5.

TECNOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS

Actualmente estamos asistiendo al cambio tecnOlógico más importante de la
Historia de la humanidad. Este cambio viene auspiciado por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Asistimos a la creación de lo que economistas y
sociólogos denominamos «sociedad de la información», caracterizada por el hecho de que la productividad y competitividad se basan en forma creciente en la
generación de nuevos conocimientos y el acceso al procesamiento de la información adecuada 16 .
16 Castells y Halls (1994): Las Tecnópolis del mundo. La formación de los complejos industriales
del siglo XXI, Pirámide, Madrid.
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La importancia que las tecnologías de la comunicación y la información tienen en la actividad económica de un país, y por tanto, en el desarrollo cualquier
actividad empresarial es cada vez mayor. La competitividad de cualquier actividad
empresarial dependerá cada vez más de la utilización de éstas tecnologías .
La inversión que los autoempleados deben realizar en la compra del diferente
equipamiento tecnológico (ordenador, teléfonos, fax, etc.) representará una cantidad de menor cuantía que el gasto que realizará en la adquisición de los diferentes servicios necesarios, espeCialmente los de telecomunicaciones .
Dentro de la amplia gama de equipamiento informático, los equipos informáticos principalmente utilizados por los autoempleados son los ordenadores personales. En 1996 representarán casi un 50% del total de ordenadores vendidos.
Pero a pesar de representar la parte más importante del total de equipos vendidos, el parque de este tipo de ordenadores en España es claramente insuficiente:
7 por cada 100 habitantes frente a la media europea situada en 12 ordenadores
por cada 100 habitantes o la media de Estados Unidos situada en 30 ordenadores
por cada 100 habitantes.
El uso del teléfono es fundamental en el desarrollo de las actividades del autoempleado, pero las infraestructuras que existen en nuestro país no están al nivel europeo ni en número de líneas ni en calidad técnica. Dentro de nuestro país
hemos encontrado importantes diferencias entre comunidades autónomas, con
las implicaciones que éste hecho tiene para futuros desarrollos.
Respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, hemos de señalar la
baja implantación que actualmente tienen. Para los autoempleados, dentro de el
amplio número de servicios existentes, la telefonía móvil resulta uno de los servicios más utilizados. Este hecho implicara un crecimiento sustancial en los próximos años, según las previsiones disponibles.
Por último, señalar que los servicios de valor añadido como videotex, acceso
a bases de datos on line, mensajería vocal, internet y correo electrónico, mues11.
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f.m

tran una baja penetración en el tejido empresarial en general, y por tanto también
en el caso del autoempleo. En los próximos años, se espera un aumento del uso
de todos estos servicios , brindando enormes oportunidades para los autoempleados, tanto mejorando la eficiencia del trabajo del autoempleado en términos diversos: de tiempo, reducción de costes , facilitar la relación con los clientes, abrir
mercados, etc.; como creando nuevas actividades relacionadas directamente con
las nuevas tecnologías: programadores, venta de software, consultoría en aspectos tecnológicos, etc.
Tras este análisis, observamos que en nuestro país la penetración tecnológica no es óptima. Presentamos un déficit en los tres aspectos: número de equ ipos,
utilización de los principales servicios y situación de las infraestructuras de telecomunicaciones. Tras este estudio , es evidente que la situación en España está
por debajo de la de los países de la Unión Europea, y que la situación de ésta respecto a Estados Unidos presenta importantes deficiencias respecto a la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación. En una economía
cada vez más global, si la posición de Europa es débil en estos aspectos, la de España es crítica.
Por ello, debemos tomar medidas urgentes para que la utilización todas las
herramientas aumente. Para ello debemos crear un adecuado marco tecnológico
para que el desarrollo del autoempleo en sus aspectos tecnológicos se realice de
una manera eficiente y con ganancias en la productividad. Se de ben tomar med idas que incrementen la utilización de las innovaciones tecnológicas en las actividades empresariales.
Esta situación es consecuencia de múltiples factores, como por ejemplo el
«gap" que existe entre España y los países de la Unión Europea en la situación
económica general, que provoca el lógico déficit en la dotación tecnológica de
nuestra economía.
El factor cultural ha provocado que la incorporación tecnológica se realice a
un ritmo muy lento. Existe un desconocimiento general de las posibilidades que
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las tecnologías de la información y la comunicación brindan en prácticamente todos los aspectos de la actividad de un autoempleado, la forma en que éstas pueden facilitar su trabajo. Este hecho provoca que la incorporación tecnológica que
el autoempleado realiza se deba a motivos de necesidad extrema o imitación, en
lugar de aplicar éstas de manera estratégica, una vez analizadas sus necesidades,
conocidas las soluciones que la tecnología le puede ofrecer, y seleccionado las
aplicaciones que le sean más útiles, integrándolas de forma estratégica en su actividad. Existe en muchas ocasiones desconocimiento fruto de una falta de formación, pero en otras de una escasa divulgación por parte de los proveedores de
servicios y equipos. Para ello será preciso que los proveedores de los servicios
formen adecuadamente a sus comerciales , para que éstos divulguen y aconsejen
adecuadamente a los autoempleados sobre las tecnologías más apropiadas para
cada caso .

11.6.

CONDICIONAMIENTOS LABORALES

La creación del autoempleado, del «empresario nuevo» parece ser mucho
más importante que la creación de la empresa nueva. Sin duda alguna, los estudios y la formación son los instrumentos privilegiados para fomentar la cultura y
el espíritu de empresa. En todos los programas de formación presentados se expresan las mismas exigencias. Entre otras, la necesidad de que al empresario se
le dote no sólo del conocimiento específico que se requiere (técnico, fiscal, jurídico, financiero, comercial, etc.), sino también de los elementos que sirven para el
desarrollo de las aptitudes empresariales (iniciativa individual y capacidad para
asumir riesgos, para coordinar, para comunicarse). Dicho de otra forma, todos
coinciden en que una formación realmente eficaz será aquella que enseñe a los jóvenes empresarios, y a los que lo vayan a ser, a pensar y resolver los problemas,
más que a acumular conocimientos.
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ESPECíFICAS

12. Recomendaciones específicas

12.1 . MEDIDAS DE CARÁCTER CULTURAL
Los condicionamientos de carácter cultural llevan a las siguientes recomen daciones específicas:
- Información descentralizada, activa y segmentada. El gran problema para
la mejora de las expectativas del autoempleo está en la información. En la actualidad, aunque existe información, sin embargo, en muchos casos es excesivamente diversificada, burocrática y rara vez llega con facilidad a los interesados.
- Políticas activas en favor del autoempleo similares a las que se hacen con
las reformas de otras modalidades de contratación laboral. Campañas de información para convertir el autoempleo en una alternativa más de empleo, desterrando la idea de que es «la última oportunidad» antes de quedarse sin trabajo.
- Acceso más fácil al autoempleo mediante cambios de tipo educativo, facilitar el acceso a las ayudas económicas, a la información y eliminación de trabas
burocráticas.
- «Legitimar» la capacidad de trabajar por libre a través de políticas activas
de fomento del autoempleo.
- Probablemente, el marco en donde es más fácil el desarrollo de la actividad del autoempleo (información, políticas activas y ayudas económico-fiscales)
sea en el ámbito local. «El espacio local se configura como el ámbito donde es
posible concretar los compromisos necesarios de todos los agentes que conviven
en un territorio y donde, fundamentalmente, toman forma los proyectos generadores de riqueza» (Ángeles Sallé , Salamanca Emprende).
- El autoempleo debe convertirse en una alternativa de empleo. Sin embargo, no es una fórmula siempre útil para todo tipo de situaciones, al igual que
otras vías tradicionales de empleo no son siempre utilizadas por todo tipo de personas. El autoempleo está especialmente indicado para dos tipos de profesionales: profesionales con experiencia que utilizan su know how para desarrollar su
actividad de autoempleo, y jóvenes emprendedores con visión clara de determinados «nichos de mercado» para lanzar nuevas ideas.
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12.2.

MEDIDAS INFORMATIVAS

Además de la creación de mercados telemáticos que se apuntan en el epígrafe sobre condicionamientos informativos, creemos necesario adoptar las siguientes medidas específicas en materia de autoempleo:
- Creación de una amplia y densa Red de Servicios de Información del
Autoempleo que favorezcan el acercamiento entre el mundo de la empresa y el
de la Universidad (reforzando las actuaciones financiadas por el Fondo Social
Europeo o el apoyo del INEM a las Escuelas Taller y Casas de Oficios), lo que
permitiría intensificar las relaciones entre ambos y favorecer así la elevación del
bajísimo nivel de formación continua que muestran los autoempleados , por no
citar en ausencia de datos la mínima capacidad actual de transferencia y,desarrollo de tecnología. En principio, se podrían extender los de la Dirección General de la PYME al autoempleo, si no se crea de forma inmediata un organismo
especializado. Esta iniciativa contribuiría a una mejor adecuación entre la oferta
y la demanda, poniéndolas en contacto y actuando como nexo de proyectos de
las Universidades . Asimismo, estaría entre las funciones de esta Red de Servicios de Información el de la información y asesoramiento sobre subvenciones y
otras ayudas institucionales y sobre cualquier otra cuestión relativa a la elaboración de proyectos concretos.
- En el autoempleo, aun más que en las PYME, uno de los problemas básicos es el acceso a la información. Habría que promover también Servicios Telefónicos de atención personalizada en las áreas de mayor interés para los potenciales autoempleados.
- Colaboración en la difusión de los planes de autoempleo con las universidades, los centros de investigación y los centros de empresas, en especial cuando se realicen programas de información de autoempleo a nivel nacional, regional
y local en los siguientes campos yen coordinación con eIINEM: Acceso a fuentes
de financiación, Tecnología, Cooperación Internacional, contratación , servicios de
asesoría, etcétera.
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- El conocimiento oportuno de los mercados y la optimización del acceso a
los mismos, resulta uno de los factores más estratégicos en un entorno que se
prevé fuertemente internacionalizado, liderado por las exigencias de las demandas y dominado cada vez más por las potentes redes de distribución transnacionales. Las telecomunicaciones pueden tener una fuerte incidencia en la optimización de las funciones logísticas, el funcionamiento de los mercados locales y su
integración con los mercados de suministro y comercialización a través de aplicaciones concretas como las siguientes:
- Sistemas de gestión dinámica de flotas apoyadas en comunicaciones móviles para las actividades de transportistas regionales.
- Sistemas de gestión integral de los mercados locales por medios electrónicos, tales como transferencia electrónica de datos y fondos, gestión de stocks,
etcétera.
- Interconexión de mercados locales, entre islas, a través de la integración
de subastas locales, telecompra y televenta.
- Conexión de los mercados locales con mercados externos, información
sobre precios y productos, telecompra y televenta.
- Dentro de los servicios pÚblicos se dan las condiciones oportunas para
desarrollar una oferta de servicios asistenciales, educacionales, sanitarios, de coordinación de programas y actividades, etc., capaces de inducir a su alrededor
una función de modernización social. Dentro de los privados hay una gama de
servicios comerciales, turísticos, profesionales, servicios a empresas, que pueden descubrir nichos importantes de en la medida en que se conciban desde una
perspectiva innovadora. Los teleservicios, la compartición de recursos y expertos
a distancia, entre otros, son el soporte de telecomunicaciones que sería requerido.
- Financiación blanda para el acceso a determinadas infraestructuras, redes
y servicios de telecomunicación. Los principales ámbitos en los que se podría incidir son, entre otros, la Administración Pública Regional, la enseñanza universitaria y de formación profesional o teleformación, el turismo, la asistencia sanitaria, el sistema regional de 1+0, los núcleos con potencial endógeno de desarrollo,
la protección medioambiental y el transporte. Las infraestructuras de telecomuni 12.
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caciones que serían precisas para soportar la realización de este tipo de proyectos no son exclusivamente para uso por cada uno de ellos por separado, si bien al
contrario, podría pensarse que los soportes básicos sobre los que se apoyarían
estas experiencias sería una única red de comunicaciones avanzadas con alcance
regional. Pero también se podría incidir en las necesidades de comunicaciones
móviles intensivas por razones de temporalidad, períodos del año, o dependencia. Igualmente, habría que facilitar la financiación de sistemas de localización de
personas y vehículos en distintos ámbitos geográficos, muy propio de las actividades relacionadas con el transporte, turismo y comercio, a través de radiobúsqueda y radiolocalización. De no menor interés sería la generalización de los servicios de Transferencia Electrónica (EDI), que resultan especialmente adecuados
como respuesta a todas aquellas dificultades de las empresas en relación con necesidades de integración de clientes, producción, o proveedores, que surgen
como consecuencia de nuevos procedimientos de fabricación más flexibles, o de
las condiciones de suministros a grandes empresas o instituciones, distribución
comercial y Administración Pública. En el sector agroalimentario muchas dificultades están relacionadas con el control y actuación sobre la producción agropecuaria. En este terreno las Aplicaciones de Teleacción pueden mitigar muchas dificultades.
- Las Administraciones Autonómicas y Locales pueden cubrir de alguna
manera esta escasa adaptación del mercado a las necesidades del autoempleo,
proporcionando los servicios de asesoramiento y las funciones de un agente mediador, más cercano a la realidad empresarial. A este respecto, con sideramos de
alto interés que la Dirección General de la PYME y ellNEM, al terminar de replantearse el funcionamiento de sus servicios de información, tengan en cuenta su
conexión con iniciativas como la que ha sido emprendida por diversas comunidades autónomas y ayuntamientos.
- Permanente comunicación con los canales comunitarios de información
para lograr difundir un mejor conocimiento sobre las oportunidades que proporciona el Mercado Único. La Comunidad presta acceso a la información y propicia
la cooperación entre empresas a través de la Red de Centros Europeos de Información o Euroventanillas. Como muestra de este empeño está la creación de la
Dirección General XXIII, que se encarga de la política de empresa, turismo y ecoAnálisis del autoempleo en España

nomía social. La Dirección General XXIII de la Comisión de las Comunidades Europeas se subdivide en dos direcciones, una de las cuales se ocupa de la promoción de la empresa y la mejora del entorno empresarial, con competencias sobre
la política general de empresa, el comercio y la distribución, el turismo y la economía social. La otra es responsable de las medidas comunitarias en favor de las
empresas, con competencias sobre las euroventanillas, las relaciones con las organizaciones de la PYME, la cooperación y el desarrollo transaccional de las
PYME y la mejora del acceso a los mercados.

12.3.

MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL

1. Como se deduce de lo que llevamos dicho, que se ve corroborado por las
respuestas a la Encuestas Cualitativas realizadas por el SEYDE, el principal incentivo fiscal se concreta en una reducción de la fiscalidad que afecta al trabajador
por cuenta propia, sobre todo en los años iniciales de su actividad.
2. A ello hay que unir lo que en expresión bastante gráfica de algunos encuestados se resume como «menos papeles» 17. Los excesivos trámites para la
constitución, así como los numerosos registros, libros, anotaciones, declaraciones a que se ve sometido quien da el paso de iniciar una actividad por cuenta propia, sea como empresario o como profesional, son un obstáculo en muchos casos insalvable, que se traduce con frecuencia en la ocultación de la actividad.
3. Por otra parte, sería conveniente un trato menos discriminatorio entre
quienes realizan una actividad como profesionales y quienes se constituyen como
empresarios, ofreciendo a todos las mismas oportunidades en cuando a la forma
de calcular los rendimientos de sus actividades y cumplir con sus obligaciones
fiscales. Por ello, consideramos que un incentivo importante para fomentar la acEl mismo Secretario General de Hacienda, en la sesión de apertura de las Jornadas de Gestión
Tributaria, hacía suya la expresión siguiente: "Estamos aplastados por los papeles, ni siquiera somos
capaces de digerir los papeles que nos llegan» , recogida en La gestión tributaria y el servicio del contribuyente, Monografía núm. 96 del Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1991.
17
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tividad de los profesionales se ha conseguido al elevar el límite de los cinco millones en los ingresos para estar obligados a pasarse al método de estimación directa en el cálculo de los rendimientos de su actividad.
4. Por los mismos motivos, debería estar disponible para los profesionales
la modalidad de signos índices o módulos para el cálculo del rendimiento a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. De acuerdo con el Real Decreto-Ley 3/1993 , de 26 de febrero, sería
conveniente hacer extensible a los empresarios personas físicas y profesionales, y no sólo a quienes están acogidos a la modalidad de signos , índices o módulos, la reducción contemplada en el artículo 13 del Real Decreto-Ley 3/1993,
de 26 de febrero , de medidas urgentes sobre materias presupuestaria, fi?cales, financieras y de empleo .
6. Por lo que respecta al IVA, consideramos que sería conveniente ampliar
a los profesionales la posibilidad de acogerse al régimen simplificado del mismo,
como se contemplaba en la Ley 30/1985 , que regulaba el impuesto, ya que no parecen existir razones objetivas para la discriminación frente a los pequeños empresarios que pueden acogerse a dicha modalidad.
7. En cuanto a las bonificaciones en ellAE para los primeros años de actividad se debería pasar de las actualmente vigentes (75% para el primer año, 50%
para el segundo y 25% para el tercero) , a otras más generosas (100% para el primer año, 75% para el segundo, 50% para el tercero y 25% para el cuarto).
8. La bonificación en las cotizaciones a la Segu ridad Social en los tres primeros años de actividad, en paralelismo con las reducciones que se están aplicando en ciertos contratos laborales, se considera, finalmente, como otro incentivo que habría que tener en cuenta para fomentar el autoemple0 18 .
18

Calero, J.; Escribano, F., y Navas, R. (1995): «Nota a la novena edición », Legislación Básica del

Sistema Tributario Español, Ed. Cívitas, Madrid .
2. Albi, Emilio (1994): Fiscalidad y Empresa Familiar, Instituto de la Empresa Familiar.
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12.4.

MEDIDAS FINANCIERAS Y DE INTERNACIONALlZACIÓN

Conviene destacar que el uso de la ayuda financiera no conduce al éxito completo sin una formación adecuada antes y después de la creación, así como sin un
acompañamiento orientado y profesionalizado durante los primeros años.

12.4.1.

Medidas financieras

Como medidas a adoptar podemos destacar:
- La disminución de las trabas burocráticas a la hora del acceso a ayudas.
A esto puede ayudar la descentralización por grupos de actividad (artesanos, mujeres, etc.), teniendo el autoempleado una referencia más clara.
-

Disminución en el precio del dinero.

- Es necesario conseguir un coste competitivo para el autoempleo de los
recursos financieros que incorpore, tanto en término de remuneración de los capitales invertidos en ella, como en términos de servicio de la deuda.
Para ello, el ICO pOdría dotar líneas de crédito destinadas a incentivar la participación de las entidades privadas en la financiación del autoempleo, a través de
fórmulas de riesgo compartido y subsidio de intereses.
- Mejor acceso a capital riesgo para nuevas iniciativas, consorciando el
riesgo con operadores privados o con participación directa en el capital de las sociedades.
El objetivo general es conseguir una mejor financiación del autoempleo (permitir la financiación a largo plazo de la pequeña y mediana industria y capitalizar
el autoempleo a través de un incremento de sus recursos propios) y el camino es
incrementar la dotación de fondos en el seno del sistema del sistema financiero
español, lo que se puede hacer mediante la creación de un Sistema Nacional de
12.
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Capital Riego que financie de acuerdo a los períodos de maduración de los capitales en la actividad.
Descentralización de la gestión de ayudas y fomento de las sinergías 10cales.
Todas las medidas anteriormente descritas han de aplicarse de una manera
continuada para que sean realmente efectivas.
El sistema público de apoyo debe contemplar el aspecto financiero tratando
de permeabilizar los mercados de dinero para canalizar recursos derivados del
ahorro hacia esta inversión innovadora, y propiciar la cooperación y la internacionalización de las empresas a partir de la frágil variable de sus reducido tamaño .

Por ello, las autoridades deben asumir un compromiso especial con el autoempleo español, y llevar a cabo un conjunto integrado de actuaciones, en cooperación con las comunidades autónomas.
Se podría para ello generalizar al autoempleo la experiencia de los centros de
empresas en España. Estos semilleros de empresas, en el terreno de la financiación, proponen la creación de un instrumento financiero adaptado a las necesidades de las empresas del centro. Para los sectores innovadores, los «parques
científicos» merecen una atención particular como centro de pos·ible acogida de
estas «casas de empresarios». Paralelamente convendría desarrollar un sistema
de participación de las grandes empresas en el capital de las PYME localizadas en
los CES, por ejemplo con ciertos fondos de capital riesgo, referido a empresas en
etapas de desarrollo.

12.4.2.

Instrumentación de la política financiera

Actuaciones e instru mentas sobre los que fu ndamentar una política activa
para el autoempleo:
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1.

Potenciar la creación de redes de servicios a nuevas empresas :

- Red de organismos financieros destinados a incrementar la oferta de fórmulas para la capitalización del autoempleo: sociedades avalistas (garantía recíproca o caución mutua) y de reaval solidario, sociedades de capital riesgo, fórmulas de sindicación y consorciación de participaciones en capital de PYME, etc.
2. Promover nuevas fuentes de financiación para el autoempleo. Lo que se
puede llevar a cabo en tres direcciones:
A. Permeabilizar el mercado financiero en orden a contribuir a la concesión
de préstamos para inversión y a la refinanciación de pasivos de las «pequeñas
empresas» que empiezan. Esta permeabilización puede encontrar un punto de
partida en la colaboración de la Agencia Financiera del Gobierno (ICO), mediante
su aportación de fondos necesarios al coste de captación en el mercado, y de las
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que con su aval pueden asegurar la
aceptación de estas operaciones mediante la intermediación de las instituciones
crediticias, reduciendo sus costes de evaluación, mora y falencia, a la vez que facilitar el acceso al autoempleado a fuentes alternativas de financiación permanente. Este método también repercutirá en el aumento de la competencia bancaria.
B. Propiciar la introducción de instrumentos financieros para el autoempleado: Fondos y Sociedades que operan en el mercado de Préstamos Participativos
que, por su carácter subordinado y consideración de fondos propios, permiten al
pequeño empresario mejorar su solvencia sin modificar la gestión de su empresa;
Sociedades y Fondos de Capital Riesgo que deberán regularse conforme a un estatuto que dinamice su funcionamiento. Igualmente se podría desarrollar instrumentos no regulados todavía normativa mente en España, como es el caso de los
fondos de titulización de activos, en línea con la reciente regulación en materia de
préstamos hipotecarios (Fondos de Titulación Hipotecaria).
Estos instrumentos deberán operar en red para potenciar sus efectos, a lo
que se deberá contribuir mediante una regulación específica que facilite, a la vez,
fórmulas de consorciación de riesgos .
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C. Reforzar el Sistema Español de Garantías, de acuerdo con el nuevo marco legal establecido, que ha introducido sustanciales mejoras en su funcionamiento. Entre ellas destacan la integración del fondo de garantía en el patrimonio
de la sociedad. La desregulación de determinadas actividades de las SGR y la
promulgación de las bases de un sistema de Reafianzamiento, que quiere que el
SGR se desarrolle, aumentando su capacidad de servicio a la PYME y su aceptación por el sistema financiero. Para ello el nuevo Reafianzamiento cumple las siguientes tareas:
- Supone la puesta en marcha de un modelo de colaboración entre las Administraciones Autonómicas y la Administración General de Estado en el SGR.
- Permite la expansión del SGR al asumir el Reafianzamiento una parte del
riesgo asumido por las SGR.
- Su existencia supone para las entidades crediticias una garantía de la
efectividad del aval del Sistema y para las SGR la seguridad de una mejor aceptación por el sistema financiero de sus operaciones de aval. En definitiva contribuye
al aunamiento de voluntades e intereses entre los sectores afectados: PYME, Banca, Financiación Pública y Sociedades de Garantía.

12.4.3.

Medidas de internacionalización

Como vía de superación de la escasa internacionalización del autoempleo español sería necesario:
- Fomentar la presencia del autoempleado español en cuantas actividades
permitan la búsqueda de socios externos, la promoción de negocios conjuntos y
la realización de coinversiones en el ámbito del Espacio Económico Europeo, de
la cuenca de mediterráneo, Iberoamérica, con Estados Unidos (en el marco de la
nueva regulación trasatlántica), con los países del centro y del Este de Europa y
con la emergente región del este de Asia.
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- Organización de foros empresariales en relación con áreas o sectores
prioritarios, en coordinación con programas de objetivos coincidentes promovidos por ICEX, la agencia española de cooperación internacional, COFIDES y otras
organizaciones públicas y privadas, tomando como áreas prioritarias Iberoamérica y la región mediterránea.
El mercado español, y con ello el autoempleo todavía no ha alcanzado el nivel
de internacionalización de los países europeos, aunque se trata de una carencia
de carácter estructural que no se puede pretender que sea superada en corto plazo, al igual que en el corto plazo no puede ser pretendido que un autoempleador
se convierta en PYME.
La Dirección General XXIII de la Comisión de las Comunidades Europeas también desarrolla programas para conseguir financiación en otro país. Las iniciativas que han llegado al período de desarrollo pueden buscar confidencialmente un
socio comercial o financiero para llevar a cabo su actividad con emprendedores
similares de otro país de la Unión Europea utilizando la red BC-NET. En el caso de
que no sea preciso encontrar socios comerciales técnicos o financieros en 50 países. La Comisión desde Bruselas pone en contacto al interesado con el centro de
cada una de estas redes más próximo a su domicilio en España.
Con este mismo fin ha sido creada la red coordinada por el Centro Europeo
de Innovación y Negocios (EBN) que coordina los centros de incubación de empresas cuyo objetivo es apoyar al emprendedor industrial aprovechándose de las
sinergias que pueda generar el estar coordinado como red, desarrollando una experiencia colectiva.
Por otra lado está la red europea para mujeres (LEI) cuyo objetivo es promover el apoyo a la creación de empresas por parte de mujeres desarrolladas en la
Unión Europea.
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12.5.

MEDIDAS LABORALES

A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con las PYME, no existe en España -ni tampoco en otros países más desarrollados- un programa de política de
empleo que contemple el vasto campo de lo que hemos denominado autoelJlpleados. O sencillamente, para ser más precisos, que se ocupe del fomento del empleo que puede generarse a través de los recursos humanos familiares, por lo que
debería de ponerse en marcha cuanto antes en coordinación con la Unión Europea y con las demás administraciones públicas españolas.
Es evidente que sí existen medidas aisladas que pretenden ayudar a la creación de empresas agrarias por parte de jóvenes agricultores como también las
hay para fomentar la creación de cooperativas de trabajo asociado; pero en modo
alguno se contempla el amplio espectro que integre el campo impositivo, financiero, seguro de desempleo , etc. Tampoco existe tal política a nivel comunitario
aunque sí hay programas, que colateralmente por su concepción horizontal , son
de aplicación para fomentar el autoempleo . Tales programas -algunos ya extinguidos o refundidos en otros y que deberían ser coordinados en línea con lo que
se propone-, son los siguientes:
- Formación de jóvenes: PETRA (fomento de la formación profesional de
los jóvenes), FORCE (formación continuada, difusión de las mejoras prácticas , innovaciones de gestión de empresas, etc.), COMETT (cooperación 'entre la enseñanza superior y las empresas para el desarrollo de nuevas tecnologías), EUROTECNEC (estímulo en la innovación de la formación profesional y difusión de las
experiencias adquiridas) , JUVENTUD POR EUROPA (intercambio de jóvenes de
15 a 25 años), LlNGUA (formación lingüística), ERASMUS (hoy denominado SOCRATES, para el intercambio de estudiantes universitarios), etc.
- Formación de formadores: ARION (fomento de la movilidad de los responsables en educación), CEDEFOP (investigación e información relacionadas
con la formación profesional) y EUROCLI DE (difusión de formación sobre políticas educativas nacionales y acciones comunitarias).
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- Fomento del empleo: EUROFORUM (para potenciar el desarrollo de nuevas cualificaciones y oportunidades de empleo para los parados), NOW (permitir
a las mujeres un acceso en igualdad de condiciones que los hombres a los puestos de trabajo y de formación profesional) , HELIOS y HORIZON (para la integración en el mundo del trabajo y de la sociedad a los minusválidos y otros grupos
de personas desfavorecidas), LEADER (fomento del empleo en Regiones del objetivo 1), etc.
Es difícil formular un programa que pueda funcionar como si se tratase de
una receta de aplicación automática. En cada momento y en cada lugar hay que
articular las medidas adecuadas al caso; por eso lo más aconsejable por nuestra
parte es señalar un conjunto de acciones que sean factibles de aplicar. Entre ellas
caben señalar las siguientes:

A)

Beneficiarios

Por parte de los interesados que estén interesados en establecerse por cuenta propia el principio de partida es el de contar con una idea en la que se crea y
tratar de ponerla en marcha; si dicha idea existe y se está dispuesto a desarrollarla, lo más probable es que tenga éxito. El mercado cuenta con huecos que permiten desarrollar proyectos que requieran poco capital para establecerse tales como
la prestación de servicios a las empresas de todo tipo o directamente a los ciudadanos. Las iniciativas deben encaminarse hacia la explotación de los recursos locales que son variados y diferentes de un lugar a otro.

B)

Educación y formación profesional

La educación es un elemento clave para fomentar las iniciativas. Todo lo que
se haga en este aspecto en la época de formación de los jóvenes (enseñanza primaria y secundaria), es fundamental. La sociedad española valora muy positiva12. Recomendaciones específicas

mente los estudios universitarios en el entendimiento de que son los mas adecuados para conseguir un buen puesto de trabajo; en cambio, muestra poco aprecio
por los oficios. Lo que actualmente informa el mercado es justamente lo contrario: que hay legiones de licenciados en paro o empleados en puestos de trabajo
para los que no se requiere tal formación, mientras que, paralelamente, se demandan buenos albañiles, sastres, electricistas, fontaneros, etc. Fomentar el
aprendizaje de los oficios es una tarea necesaria para favorecer el empleo.

C)

Agi lizar la burocracia

La administración central, autonómica y local tienen un papel fundamental
para reducir y agilizar los trámites burocráticos con el fin de que para monté;lr un
negocio no se convierta en una carrera de obstáculos, como todavía ocurre hoy.

D)

Financiación

La financiación de nuevos proyectos es uno de los obstáculos básicos a los
que se enfrenta todo aquél que desea montar un negocio con recursos ajenos.
Los créditos bancarios, además de ser caros, no suelen concederse a las ideas
sino a los patrimonios de forma que si no se cuenta con aval suficiente raramente
que respalde convenientemente la iniciativa, la financiación bancaria no se obtiene; la tarea de la Administración debe encontrar las vías y arbitrar los mecanismos adecuados que permitan el acceso a la financiación. Con esto no se está proponiendo la concesión de recursos a fondo perdida (subvenciones), que en determinados supuestos son necesarios, pero que convierten a la Administración en
paternalista. El cometido fundamental de la Administración es el de proporcionar
las vías que permitan a los peticionarios obtener los recursos necesarios y que
éstos tengan un coste razonable.
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E)

Información

A pesar de encontrarnos en la sociedad de la información, lo cierto es que el
ciudadano está bastante desinformado y acceder a la misma es caro. Las Administraciones locales tienen aquí un gran cometido: el de informar -y ayudar a resolver los problemas- a los ciudadanos de todos los programas de fomento del
empleo que existen a nivel autonómico, nacional o comunitario . Existen programas con la finalidad de incrementar el empleo de los que normalmente no tiene
conocimiento el ciudadano. Esta es una labor que se puede y se debe desarrollarse en la instancia pública más próxima al ciudadano, que es el Ayuntamiento.

F)

Proporcionar infraestructura

Otro obstáculo importante para iniciar una actividad es el contar con una instalación adecuada, cuyo coste es elevado. Los Ayuntamientos también pueden hacer
mucho en facilitar esta tarea. Está en sus manos el proporcionar a los jóvenes infraestructura adecuada para que puedan comenzar a desarrollar sus ideas, tales como
edificios públicos datados de servicios comunes (agua, luz, teléfono, fax, etc.). Son
muchos los municipios cuentan con instalaciones que apenas se utilizan o se infrautilizan pudiéndolos poner al servicio de los jóvenes a un coste reducido que permita recuperar los gastos de funcionamiento. También es interesante la creación de
Escuelas Taller que proporcionen formación y permitan a los jóvenes desarrollar
sus ideas. Las experiencias existentes son muy positivas ya que los oficios que se
enseñan pueden ser impartidos por especialistas jubilados que de esta forma tienen
la oportunidad de transmitir sus conocimientos y experiencias y hacerlo a bajo coste puesto que suelen ser personas vocacionalmente entregados a su oficio.
Por otra parte, habría que prestar atención a las opiniones de quienes tienen
contacto diario con los parados jóvenes o de larga duración, como los delegados
provinciales del INEM que han contestado a la encuesta del SEYDE. La mayoría
de los directores provinciales del INEM coinciden en señalar la necesidad de reducir las cuotas a la Seguridad Social en general. Algunos, sin embargo, señalan
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que dicha reducción debería aplicarse principalmente en aquellas colectivos que
pretenden reincorporarse al mundo del trabajo (personas mayores de 45 años,
parados de larga duración, jóvenes, etcétera). Otras posibilidades son las de llevar a cabo deducciones en la cuota empresarial a la SS según el número de trabajadores de la empresa, reducir dichos costes en los comienzos de la actividad e
incluso sustituir la subvención (Renta de subsistencia, por ejemplo) por un rebaja de la cuota a la SS mientras mantenga la actividad. Como medidas de Fomento
al Empleo se destaca la posibilidad de facilitar contratos de tipo parcial o eventual, o bien, conceder subvenciones para contratos indefinidos; asimismo se señala la posibilidad de emprender todo tipo de medidas que favorezcan la contratación de colectivos con especiales dificultades de inserción. Otras medidas que se
señalan son la posibilidad de acceso a los cursos de formación continua de los
autónomos, así como un asesoramiento continuo y apoyo a la pequeña empresa
además de facilitar información sobre cooperativas, sociedades anónimas laborales e iniciativas locales de empleo y contratación; se observa también la necesidad de eliminar trabas burocráticas para constituirse en trabajo personal (creación ventanilla única para hacer todos los trámites).

12.6.

MEDIDAS TECNDLÓGICAS y DRGANIZATIVAS

La importancia que las tecnologías de la comunicación y la "información
tienen en la actividad económica de un país, y por tanto, en el desarrollo cualquier actividad empresarial es cada vez mayor. La competitividad de cualquier
actividad empresarial dependerá cada vez más de la utilización de estas tecnologías.
Consideramos que la formación tecnológica es fundamental para solucionar
el déficit tecnológico que el autoempleado presenta. Esta formación debe ser proporcionada por diferentes agentes económicos: empresas especializadas en formación tecnológica, administraciones públicas, los proveedores de servicios y el
propio autoempleado.
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El papel del sector público para la mejora de las dotaciones tecnológicas es
fundamental en múltiples aspectos:
- Creación de la infraestructuras: como hemos observado en este estudio,
las infraestructuras de telecomunicaciones en el caso de nuestro país presentan
una situación deficitaria, por lo cual el sector público debe tratar de encontrar las
medidas adecuadas para solucionar esta situación.
- Potenciar la investigación y el desarrollo de estos servicios, tanto a nivel
técnico como su aplicación concreta en las actividades empresariales. Las administraciones públicas deben adoptar todos los adelantos tecnológicos para de alguna forma ser agentes difusores de estas tecnologías.
- Legislar todos los aspectos necesarios, como la desrregularización de
servicios, la creación de estándares, las tarifas de los servicios o la protección de
la seguridad, Copyright y privacidad de los datos, regular la incorporación del cable a las telecomunicaciones, etc.
- Creación de redes de informáticas que permitan la comunicación entre
autoempleados, la obtención de información relevante para estos, facilite el conocimiento los servicios que los autoempleados prestan a otros autoempleados y
empresas, etc.
- Por último, el asegurar una igualdad de oportunidades de acceso a los
servicios para evitar que la tecnología refuerce las desigualdades.
Como conclusión final, y aunque no se ha recogido a lo largo de este estudio
por considerarlo evidente, recordar que las tecnologías de la información y la comunicación son medios para lograr un desarrollo adecuado del autoempleo, y no
un fin en sí mismas. Actualmente se han convertido en medios fundamentales,
necesarios, de obligada uso en cada vez más actividades. Éstas tecnologías son
condiciones necesarias pero no suficientes para el éxito de un autoempleado.
Como complemento de las acciones apuntadas anteriormente, resulta estratégico un mayor acercamiento a los programas europeos de mejora tecnológica,
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como es el caso concreto del IV Programa Marco para Acciones Comunitarias 19
en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para el período 1994-98, así
como al Tercer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. En ambos se recogen subprogramas específicos de acciones relacionadas con el medio ambiente y el clima, la agricultura biológica, la biotecnología o la incidencia de las emergentes
tecnologías de la información en el teletrabajo de determinados colectivos muy
intensivos en autoempleo.
Sin embargo, tan importante como tratar de fomentar la participación de los
autoempleados en estos programas -intento que obviamente solo puede ser
secundado con cierto éxito por algunos autoempleados colectivos- sería para
un país como España el desplegar desde ahora una estrategia dirigida a influir en
el diseño del V Programa de 1+0 comunitario para que incluya directamente a los
autoempleados y a sectores como el turístico. La Unión Europea, en la elaboración del IV Programa Marco, ha considerado la importanCia que tienen las
PYME, por lo que éstas deben contribuir de forma considerable al proceso innovador y han de desempeñar un papel más relevante en la aplicación de las acciones de investigación y desarrollo tecnológico (IOT) comunitarias. En consecuencia, es conveniente prestar especial atención a las necesidades específicas de dichas empresas para promover su acceso a la información, una mayor
participación en los programas comunitarios y aumentar su capacidad para
aprovecharse de los resultados de la investigación. Pero aun más importante
para un país de escasos retornos en materia de 1+0 como España sería el incluir
acciones cruzadas que involucraran el autoempleo y la formación continuada de
los autoempleados con el aprovechamiento de las ventajas derivadas de la posición geográfica de España ante Europa, el sur del Mediterráneo y América Latina.
No hay que olvidar que ya actualmente, entre los objetivos de la acción comunitaria, también se encuentra el fomento de la colaboración entre los centros de
enseñanza superior y de investigación con las pequeñas y medianas empresas.
Para la consecución de este objetivo será preciso desarrollar un enfoque operati19 Decisión n.o 111 O/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Abril de 1994 (reproducido en el anexo n.o 2).
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vo que establezca una conexión eficaz entre los programas de investigación y las
necesidades de la actividad económica a través del fortalecimiento de la red de
los centros de enlace, como el servicio público europeo de información y difusión (CORDIS). Otra de las actividades planificadas es el aumento de la oferta de
servicios especializados y asistencia directa a las PYME, que complementará los
que ofrecen los centros de enlace. Comprenden, entre otras, estudios prospectivos de mercado, iniciativas de formación y estímulo a la transferencia de conocimientos. Todas estas acciones son extensibles a una mayor participación del autoempleo en la investigación y el desarrollo, por no citar también la relevancia de
extenderlas a la ampliación de Acciones Comunitarias Especiales PYME, en sus
dos vertientes de primas a la viabilidad (que correspondería a la fase exploratoria de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y que estarían financiados al1 00% por la Unión Europea) como a la investigación cooperativa, en la
que tendrían que intervenir como mínimo media docena de autoempleados de
diversos países europeos, al igual que en la actualidad se requiere la presencia
de cuatro PYME, y que deberían poder igualmente encargar la investigación a
una tercera entidad.

12.7.

MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS COOPERATIVAS

• Legislación
Dar a conocer mejor la legislación sobre las cooperativas de trabajo asociado,
que son el tipo de cooperativas que propiamente generan autoempleo. El marco
legislativo que las regula está constituido por una ley estatal, la Ley General de
Cooperativas del Estado de 2 de abril de 1987, y por la legislación específica autonómica en el caso de Andalucía (1985), Cataluña (1992), Comunidad Valenciana(1985), Euskadi (1993) y Navarra (1989), aunque ya está en marcha un nuevo
proyecto de ley.
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• Intercooperación

Fomentar la interconfederación. En las comunidades autónomas existen federaciones que agrupan a las empresas en activo y las representan. Estas federaciones se vinculan a su vez a través de la Confederación de Cooperativas Españolas
de Trabajo Asociado (COCETA) creada el 31 de mayo de 1986. La estructura representativa de estos colectivos en la UE está formada por el Comité Europeo de
Cooperativas de Producción (CECOP) creado en Manchester en 1979.

• Estrategia económica europea para cooperativas

Fomentar mayores vínculos con esta estrategia europea en línea con las medidas generales anticipadas al final del Tomo 1. Esta estrategia se desarrolla a través del CECOP y se dirige hacia las actividades siguientes:
- Crear bases de datos para conocer las necesidades las potencialidades de
las cooperativas.
-

Mejorar la calidad de la gestión, principalmente mediante la formación.

-

Facilitar el acceso a la financiación.

- Potenciar la incorporación de innovación tecnológica, mediante el programa COOPNET creado por el CECOP y apoyado por las instituciones cómunitarias.

• Cooperativas de trabajo asociado en España

Dar a conocer mejor estas cooperativas, a pesar de las cautelas con las que
hay que considerar los datos estadísticos referidos a este colectivo, porque no
son demasiado rigurosos. Los estudios que se realizaron para el Libro Blanco de
la Economía Social en España (1992), basándose en trabajo de campo, indicaban
que las cooperativas de trabajo asociado con una actividad regular eran muchas
menos de las que figuraban en los Directorios y Registros oficiales. El informe
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mencionado señalaba una cifra registrada a finales de 1990 de 6.266 cooperativas. Añadiendo las creadas desde 198.9 hasta 1993, la información más reciente
recoge 14.094 entidades integradas por 128.113 socios. Además , las cooperati vas de trabajo asociado generan empleo asalariado, cuya cifra hasta 1990 era de
54.160 puestos de trabajo, que se suman al autoempleo de los socios.
Este tipo de empresas están extendidas por toda la geografía española, si
bien su presencia es especialmente significativa en Andalucía y Cataluña en las
que están localizadas la mitad, aproximadamente, de las cooperativas de trabajo
asociado existentes. Otras comunidades con un número de entidades relevante
son por orden de importancia: Castilla-León , Comunidad Valenciana, Madrid , País
Vasco y Castilla-La Mancha.
En lo que respecta a la configuración sectorial, el Libro Blanco mencionado
clasifica las actividades desarrolladas por estas cooperativas en los tres grupos
siguientes:
1) Ramas productivas en los que las cooperativas producen y comercializan
sus propios productos: Cuero y calzado, Enseñanza e investigación, Artes Gráficas, Sanidad, Maquinaria, Hostelería, Muebles, madera y corcho , Construcción y
Servicios a otras empresas.
2) Subsectores en los que la producción de la cooperativa está subcontratada por otra empresa y forma parte de la descentralización del proceso productivo
de la contratista. Es típico el caso de la confección, pero también se encuentran
en este grupo la industria del vidrio, actividades relacionadas con el sector agrario, productos metálicos y el comercio al por mayor.
3) Actividades centradas en el campo de la comercialización o en la prestación de otros servicios, como el comercio al por menor, reparaciones, limpieza,
transporte , hostelería y servicios a empresas.
La mayor parte de las cooperativas de trabajo asociado existentes han sido
creadas a partir de 1980 (76% del total) y sólo un 2% del total estatal tiene una
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antigüedad de 30 años. Las empresas más antiguas se dedican al comercio minorista, servicios a empresas e industria del vidrio.

• Ventajas de las eTA en la generación de empleo
Este tipo de empresa tiene un tamaño pequeño y mediano, la media en España es de 17 trabajadores, es intensiva en factor trabajo y se gestiona aplicando
procedimientos democráticos. Se considera un instrumento útil para crear empleo en particular en circunstancias como las actuales de deterioro de los mercados laborales convencionales, de ineficiencia de las políticas macroeconómicas y
de búsqueda de un nuevo modelo organizativo del factor trabajo que se está denominando modelo post-fordista.
Dentro de las coordenadas que se perfilan como deseables para configurar
ese nuevo modelo, las cooperativas contribuirían de forma sustancial por varios
factores tales como los siguientes:
a) Son empresas muy flexibles en cuanto al tamaño y a la movilidad de sus
socios.
b) Contribuyen a la formación de una actitud emprendedora, reduciendo el
peligro de desmotivación y pasividad que puede alcanzar el colectivo de parados.
c) Uno de sus objetivos es el mantenimiento de la actividad que desarrollan y
por tanto mantener estable el empleo creado.
d) Permiten ajustes bastantes rápidos del salario real tanto al alza como a la
baja, según la coyuntura económica y, contribuyendo con ello al sostenimiento
del empleo.
e) Por propia exigencia de los principios cooperativos deben invertir en capital humano y además toman las decisiones de forma participativa. Ambas características contribuyen al aumento del nivel de cualificación global del factor trabajo vinculado formación-experiencia-compromiso.
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f) La aplicación de la democracia económica aconseja un tamaño de la empresa y los principios cooperativos instan a la intercooperación , a la conexión entre ellas. Justamente son las propuestas del modelo post-fordista: la proliferación
de PYME unidas por redes interempresariales que generen economías de escala y
aprovechen las sinergias.
Todo lo anterior debe ser aprovechado al máximo en cualquier pOlítica que
pretenda reducir el paro a través de la creación de estas empresas. Parecería además razonable que el proceso de fomento de cooperativas estuviera integrado en
programas más amplios de desarrollo local, pues cada vez tiene menos sentido
impulsar experiencias aisladas. La sugerencia es ir hacia estrategias plurales en
las que se ponen en marcha potencialidades diversas, que se articulan mediante
redes con trayectorias o rutas muy variadas en las que hay proyectos de actividades distintas, pero que se apoyan unos en otros (tecnología, gestión, pedidos a
proveedores, captación de clientes, etc.) y se van realizando en tiempos parecidos, reforzando las experiencias y colaborando en la solución de los problemas.
(Ejemplo : Consorcio Salamanca Emprende, distritos industriales, mi/ieus locales) .
Junto con las ventajas de las cooperativas de trabajo asociado hay que tener
en cuenta sus inconvenientes a la hora del diseño de pOlíticas de fomento. Hay inconvenientes o desventajas iniciales, mientras que otros van surgiendo con el
ejercicio de la actividad. Entre los primeros destacan los siguientes:
- Análisis de la viabilidad del proyecto que permita realizar la elección de la
actividad más adecuada. Es aconsejable que en las medidas de fomento se incluyan procedimientos de asesoramiento técnico sobre las posibilidades que tiene el
objeto social al que se va a dedicar la empresa. Si esto además permite reducir y
agilizar los trámites burocráticos del proceso de puesta en marcha de la empresa,
se daría un gran paso hacia adelante en la dirección correcta. Por otro lado, convendría hacer estudios sectoriales para obtener información de las posibles ocupaciones que estén insuficientemente cubiertas, o de demandas insatisfechas, para
promover iniciativas distintas a las tradicionales e ir abriendo nuevos campos.
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- Obtener los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la inversión de partida. Esta circunstancia está ampliamente recogida en las medidas oficiales de fomento, con lo cual poco hay que añadir. Si me gustaría insistir, no
obstante , que conviene contribuir a potenciar el compromiso del trabajador con la
empresa que quiere crear. Por tanto, considero adecuadas la fórmulas de apoyo a
la financiación propia y el suministro de garantías y otras facilidades para consegUir ventajas en la financiación ajena, más que las subvenciones. Respecto a estas últimas no quiero plantear un rechazo frontal, máxime cuando a veces son imprescindibles para que se puedan poner en marcha los proyectos , y cuando además asistimos a constantes apoyos públicos a empresas multinacionales para
amortiguar el coste social de sus regulaciones de empleo. Pero, considero que su
utilización debería producirse con carácter secundario, sólo como complemento
del eje central formado por el refuerzo público de la financiación interna y externa
de la empresa.

• Acciones de mantenimiento
Una vez que la empresa está en marcha, los problemas más acuciantes para
mantenerse viva se resumen en:
- Incorporación de tecnología avanzada pero que se ajuste a los requerimientos de los procesos económicos de la empresa. en este nivel támbién sería
recomendable la intervención pública, puesto que entendemos que se quiere
crear un empleo con perspectivas de estabilidad. Conexiones con empresas innovadoras o incubadoras de proyectos tecnológicos, transferencia de tecnologías, transmisión de experiencias y de «saber hacer», etc.
,.... - Canales de comercialización que permitan captar clientes , obtener información de la demanda y adaptarse a los cambios de ésta. El apoyo público podría llegar al asesoramiento, a la formación, y a la colaboración en el diseño de
campañas de marketing conjuntas para varias empresas, o al fomento de redes
entre proyectos de un mismo sector y distinto ámbito territorial (algo parecido a
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las tiendas de franquicia de una marca determinada), o bien de proyectos de la
misma zona geográfica y distinta actividad (denominaciones de origen , por
ejemplo) .
- Apoyo a la gestión. Refuerzo de la formación y de la transmisión de información dentro de la empresa. La Administración Pública debería actuar siempre
en colaboración con la empresa y dando respuestas a necesidades que la empresa tenga. Nuevamente se trata de implicar a los trabajadores, que ellos asuman
un compromiso de mejora en la ejecución de su trabajo. A veces la formación falla porque las propuestas de cursos responden a la necesidad de justificar unos
gastos públicos y se diseñan con criterios ajenos a quienes tienen que aprovecharlos.

• Tres líneas específicas
En definitiva, las líneas de acción para fomentar el autoempleo mediante la
creación de cooperativas tienen que seguir tres canales específicos:
- Aprovechar sus potencialidades para la configuración de un nuevo esquema de organización del trabajo según los criterios del modelo postfordista, convirtiéndolas en instrumentos útiles para los programas de desarrollo regional y
sobre todo de desarrollo local.
- Apoyar las iniciativas de los trabajadores para poner en marcha sus proyectos, contribuyendo a paliar los obstáculos que van a encontrar en el arranque
de la empresa.
- Realizar tareas de seguimiento que colaboren en el mantenimiento de las
empresas creadas y puedan ir garantizando experiencias estables que además, se
pueden aprovechar para animar la creación de otras nuevas.
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