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“2017nohasidounbuenaño

para el trabajo autónomo”.

Así de tajante se muestra

María José Landaburu, se-

cretariageneraldeUatae.El

crecimiento de los trabaja-

doresporcuentapropiadu-

rante el pasadoañoha sido

inferior, en comparación

con los últimos años.

En 2017 se han dado de

alta 10.468 nuevos autóno-

mos, según Uatae. Esto su-

pone un aumento neto con

respecto al año anterior

0,33%.Desde2014,estacifra

es lamás baja.

En ese 2014, el creci-

mientofuedel2,5%,o loque

es lo mismo, hubo 75.466

nuevasaltasdeautónomos.

En 2015 y en 2016 las cifras

descendieron, aunque fue-

ronmejores que las recogi-

das durante el último ejer-

cicio. En concreto, 42.193

nuevasaltas, yunaumento

del 1,35% en 2015; y 26.211

autónomos más en 2016, y

un aumento del 0,83%.

Si lacomparativaserea-

lizas con el trabajo asala-

riado la cuestión es aún

peor. Un crecimiento 12

vecesmenorqueelritmode

creación de empleo del ré-

gimen general, con un au-

mento del 4,11% (frente al

mencionado0,33%del régi-

men de autónomos).

Al margen de los datos

de laSeguridadSocial, exis-

tenotrasfórmulasparaana-

lizar la evolución de los au-

tónomos.SegúnOliviaFon-

tela,directorademarketing

en Infojobs, el ritmodecre-

cimientodeofertasparaau-

tónomos en su portal es

menor que el crecimiento

deofertasparaasalariados.

En 2017 se ofrecieron

6.907puestosparaautóno-

mosmásqueen2016,hasta

alcanzar las 62.004 vacan-

tes.Sinembargo,segúnase-

guraFontela, “enrelaciónal

total de ofertas, lleva tres

añosdescendiendo”.Cuan-

doen2013 lasvacantespara

profesionales autónomos

tenían una representación

del7%,en2016esacifrades-

cendió hasta el 4,17%.

Madrid,más alta
Si nos fijamos en las comu-

nidadesautónomas,Madrid

es laquemásaltas registra,

con 8.283 nuevos autóno-

mos, y un 2,17%más que en

elañoanterior.LesiguenBa-

leares, con1.653nuevosau-

tónomos(un1,95%más),Ca-

narias, con 2.223 altas (un

1,9% más) o Andalucía, re-

gistrando5.010altasyunau-

mento del 1% con respecto

al año anterior.

Sin embargo, Asturias

perdió 1.090autónomos, lo

que supone un 1,4%menos

que el pasado año. Por su

parte, Castilla y León y Ga-

licia también perdieron

2.591 y 2.499 autónomos,

respectivamente, es decir,

un descenso del 1,3% y el

1,15% en cada caso. Canta-

bria, País Vasco, Aragón o

Castilla-LaManchatambién

han registrado bajas en el

RETA durante 2017.

El sector más afectado

entodoelpaíshasidoel co-

mercio, ya que representa

el 25% del total de los tra-

bajadores por cuenta pro-

pia en España. Se han per-

dido 13.000 autónomos en

el sector, es decir, un 1,6%

menos que en 2016. Por

tanto, hay altas, pero tam-

biénhaybajasenel colecti-

vo.Estosuponequenohaya

un crecimiento firme ni

constante.

Conunpanoramacomo

este, lasayudaspara losau-

tónomossehacencadavez

másnecesarias.Apesarde

la aprobación de la nueva

leydeautónomos, las prin-

cipalesasociacionesdede-

fensadelcolectivoreclaman

la implantación de nuevas

medidasquemejorenelsis-

tema. Pese a la puesta en

marchademedidascomola

tarifa plana, la posibilidad

dealtasybajasenelmismo

año, o las ayudas para des-

gravarsuministrosogastos

demanutenciónentreotros,

se siguen echando de me-

nos reformas demayor ca-

lado.

Landaburu defiende la

necesidad de lo que han

bautizado como “las cinco

medidas claves para autó-

nomos”. Estas son: la im-

plantacióndeunsistemade

cotizaciónpor ingresosrea-

les, prestaciones sociales

como la jubilación, la baja

laboral o por cese de acti-

vidad.Sinolvidar lanecesi-

dad de implantar una au-

téntica Ley de Segunda

Oportunidad,así comome-

canismosqueatajen lamo-

rosidad y favorezcan la fi-

nanciación.

La directora de marke-

ting de Infojobs, además,

considera que “sería con-

veniente desarrollar y fa-

cilitara losemprendedores

lasherramientasnecesarias

para el análisis de los pro-

yectosyelestudiodesuvia-

bilidad”.Aunquelasaltasen

elprimermesdeenerohan

sido elevadas, también lo

hansido lasbajas.UPTA,en

su último comunicado,

habla de “batacazo del em-

pleo autónomo en enero”.

Aseguran desde esta

asociación que el gran nú-

merodealtaseneneroesun

espejismo, ya que en reali-

dad son fruto del inicio de

la tarifa plana, que en mu-

chas comunidades se ex-

tenderá durante dos años.

Las previsiones que

ofrece el presidente de

UPTA, Eduardo Abad para

2018 es que será un año di-

fícil. “Nocreoqueseaunaño

que se supere en demasía

losdatosdeeste2017”, con-

cluye Abad.

Desde Uatae quieren

“confiarenquehabráun in-

cremento”, aunque consi-

deran que será reducido, y

siempre por debajo de los

10.000 nuevos que ha ha-

bido en 2017.

Pistas

� Bases de cotización. El

BOE ha publicado el

decreto con las bases de

cotización que regirán el

pago en concepto de

cotizaciones que deben

abonar los autónomos a

la Seguridad Social en

2018. Tanto la base míni-

ma como la máxima se

mantienen como las es-

tablecidas en la segunda

parte de 2017. La mínima

se queda en 919,8 euros

al mes y la máxima, en

3.751,2 euros. El resto de

pagos por coberturas

tampoco varía. Los coti-

zantes menores de 47

años pueden elegir cuán-

to aportar a las arcas de

la Seguridad Social,

siempre que sea entre el

mínimo y máximo fijado.

Los mayores de 47 que

en el último mes hubie-

sen cotizado más de

2.023,50 euros también

podrán modificar, al alza

o a la baja, la base con la

que quieren cotizar.

� Comercio online. Las

pymes españolas que

utilizaron Amazon para

vender sus productos

batieron récord de

exportaciones en 2017.

Superaron los 250 millo-

nes en ventas al exterior.

Un estudio elaborado

por estemarketplace

revela que las principa-

les mercantiles generan

más de 10.000 puestos

de trabajo. Según Ama-

zon, el incremento de la

presencia de pymes se

debe a que un mismo

cliente puede anunciar

sus productos en más de

11 webs que la compañía

tiene en la red.
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