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tre otras cosas, aseguren el relevo de 

aquellos que se van a jubilar en nego-

cios que «están funcionando y que no 

tendría sentido que se perdieran por 

no haber nuevos autónomos dispues-

tos a hacerse cargo de ellos». 

Ese reto de relevo generacional va a 

ser de grueso calibre a corto plazo, ad-

vierte el presidente de UPTA: «Por eso 
insistimos en que debe haber un plan 

con la mirada puesta en el horizonte 

del año 2025, porque actualmente el 

40% de todos los autónomos que hay 

en España tienen más de 55 años; si se 

cuentan los que tienen más de 57 años, 

son 700.000». 

Con la dinámica actual, ese relevo 

resultará complicadísimo, afirma Eduar-

do Abad, que pone como ejemplo lo ocu-

rrido en 2018: «El año pasado se dieron 

de alta 700.000 nuevos autónomos en 

España, pero hubo 687.000 bajas». 

Medidas pendientes 
Desde la Asociación de Trabajadores 

Autónomos (ATA), su presidente, Lo-

renzo Amor, incide en la preocupante 

atonía que se ha instalado en las cifras 

de emprendimiento en España. «Des-

de principios de este 2019, 

mes a mes registramos 

Desde que empezó la remontada eco-

nómica, ha ganado unos 250.000, así 

que la economía española todavía ne-

cesita sumar 125.000 autónomos para 

volver a los niveles precrisis. Se antoja 

una meta complicada, visto el desfon-

dado ritmo al que está 

avanzando el autoempleo 

en nuestro país. 

La FP, crucial 
«España necesita urgen-

temente un plan de rele-

vo generacional en el co-

lectivo de los autónomos, 

con la formación de nue-

vos profesionales que ge-

neren valor añadido a la 

economía, bien prepara-

dos, altamente cualifica-

dos, y para eso es crucial 

la Formación Profesio-

nal», indica el presiden-

te de la Unión de Profe-

sionales y Trabajadores 

Autónomos (UPTA), 

Eduardo Abad.  

«Los centros de FP están llamados 

a ser el espacio que cualifique perfec-

tamente a los nuevos autónomos», tan-

to en oficios tradicionales como en nue-

vos segmentos al alza, caso de los rela-

cionados con las nuevas tecnologías. 

Abad insiste en que urge articular una 

estrategia nacional que haga de la FP 

una gran «incubadora» de emprende-

dores, de nuevos autónomos que, en-

por varios motivos: primero, porque el 

autoempleo aún está muy lejos de vol-

ver a tener la dimensión que tenía an-

tes de la crisis; segundo, porque el ma-

yor o menor dinamismo del empleo au-

tónomo es lo que indica cómo anda una 

sociedad en emprendi-

miento económico y, ter-

cero, porque los autóno-
mos conforman un tejido 

de actividad con signifi-

cativo impacto en el agre-

gado económico e inclu-

so laboral, aunque la in-

mensa mayoría de ellos 

son microempresas de 

menos de tres trabajado-

res - y abundan los que no 

tienen ningún asalariado 

a su cargo-. 

Es evidente que el em-

pleo autónomo aún no se 

ha desprendido de la cri-

sis, entre otras cosas por-

que a la recesión econó-

mica general 2008-2013 

se han sumado las crisis particulares 

que soportan sectores como el del co-

mercio tradicional, azotado por ese 

enorme supermercado virtual que es 

internet en el que reinan grandes pla-

taformas. Y hay que tener en cuenta 

que el comercio es la actividad que más 

autónomos concentra, un 24% de todos 

los que hay actualmente en España. 

Durante la crisis, nuestro país per-

dió del orden de 400.000 autónomos. 

Mercado laboral  La actividad se desacelera y pone en riesgo el relevo generacional

ROBERTO PÉREZ 

España cerró el pasado junio con un ré-

cord histórico de afiliados a la Seguri-

dad Social. Sin embargo, el número de 

autónomos sigue estando muy por de-

bajo de las cifras precrisis. Es decir, la 

ocupación ha despegado con fuerza en 

España al calor de la recuperación eco-

nómica, pero sigue flaqueando el em-
prendimiento. En los doce últimos me-

ses, la afiliación a la Seguridad Social 

ha aumentado un 2,7%, pero el segmen-

to de autónomos solo lo hizo en un ra-

quítico 0,4%. Si se computan los seis úl-

timos años de remontada económica, 

desde junio de 2013, el resultado tam-

bién es contundente: España ha crea-

do más de 3,1 millones de empleos ne-

tos, pero, de ellos, solo 245.000 son au-

tónomos. Los emprendedores han 

representado apenas el 8% de toda esa 

nueva ocupación surgida al calor del 

crecimiento económico. Y mientras la 

afiliación a la Seguridad Social se ha 

incrementado un 19% desde junio de 

2013, el colectivo de autónomos ha cre-

cido menos de la mitad, un 8%. 

En 2014 y 2015 sí despegó con cier-

ta soltura el autoempleo, con tasas in-

teranuales superiores al 2%. Pero fue 

una remontada fugaz, no sostenida. A 

partir de 2015, el crecimiento es muy 

flojo, especialmente desde la segunda 

mitad del año pasado.  

Esta tendencia es poco alentadora, 

El empleo autónomo sigue sin curarse 
∑ El emprendimiento está en mínimos: 

los trabajadores por cuenta propia no 
suponen ni el 17% de la ocupación total

El colectivo de los autónomos es 
mayoritariamente masculino, 
según ponen de manifiesto los 
registros oficiales de afiliados a 
la Seguridad Social. En España, 
hoy por hoy, el 64% de los autóno-
mos son hombres. Es algo que no 
ocurre en el empleo asalariado, 
en el que las mujeres suponen 
prácticamente la mitad de la 
ocupación total.  

Comercio, hostelería y 
construcción son las actividades 

con más autónomos: entre las 
tres concentran casi la mitad de 
todos los autónomos que hay 
actualmente en España. Según 
los últimos datos de la Seguri-
dad Social, un 23,9% trabajan en 
el comercio, un 11,7% en la 
construcción, el 10% en la 
hostelería, un 8,8% ejercen 
profesiones liberales, un 8,1% 
son agricultores o ganaderos y el 
resto se reparten en otras ramas 
de actividad.

Un colectivo con pocas mujeres: el 
64% de los autónomos son hombres

Sectores 
Casi la mitad de 
los autónomos se 
concentran en el 

comercio, la 
hostelería y la 
construcción

La cifra 
Actualmente se 
mantienen en 

activo en España 
3,3 millones de 

trabajadores por 
cuenta propia

∑ España todavía necesita sumar 125.000 
autónomos para volver a los niveles 
previos a la recesión de 2008
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el peor dato de crecimiento del empleo 

autónomo de los últimos seis años», 

apunta Amor, quien considera urgen-

te adoptar medidas que fomenten el 

emprendimiento y desplegar estrate-

gias eficaces para ayudar a sectores que 

atraviesan por dificultades y en los que 

es preciso una reconversión. «Uno de 

los sectores que más autónomos está 

perdiendo es el comercio, estamos vien-

do cerrar muchísimos establecimien-

tos y la Administración mira para otro 

lado», critica el presidente de ATA, que 

urge a desplegar un «plan de reestruc-

turación de este sector, que es el que 

más gente emplea en nuestro país». 

Lorenzo Amor cree que España si-

gue sin haber resuelto escollos que vie-

nen de lejos y que dificultan el empren-

dimiento, el nacimiento de nuevos au-

tónomos. «Sigue siendo necesario 

eliminar trabas administrativas, crear 

un entorno fiscal adecuado, incremen-

tar la protección social del autónomo 

e incentivar el autoempleo», indica. Y 

advierte que la incertidumbre política 

e institucional tampoco ayuda. «Esta-

mos viviendo momentos de incerti-

dumbres en muchos ámbitos, y eso en-

torpece el emprendimiento, para el que 

además España necesita una estrate-

gia a largo plazo».
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Evolución del empleo por cuenta propia en España

Fuente: Seguridad Social ABC

Afiliados a la Seguridad Social

El autónomo en España
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Por sexos. Junio 2019 

Hombres

64,2%

Mujeres

35,8%

Por actividades

Comercio

23,9%
Construcción

11,7%

Hostelería

10,0%

Profesiones liberales

8,8%

Agricultura

8,1%

Industria

6,6%
Transporte

6,2%

Otras

24,7%

  de la crisis


