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Los autónomos de más de 65 
años se duplican en una década

elEconomista MADRID.  

El número de autónomos menores 
de 35 años se redujo un 26,5% en 
los últimos diez años, hasta repre-
sentar tan solo el 14% del total, al 
mismo tiempo que se duplicó el 
colectivo de mayores de 65 años y 
aumentó en más de un 28% el de 
mayores de 55 años. 

En concreto, el número de traba-
jadores por cuenta propia menores 
de 35 años pasó de 625.954 en diciem-
bre de 2009 a 459.624 en diciembre 
del año pasado, lo que se traduce en 
una pérdida de autónomos en este 
tramo de edad de cerca de 166.000 
personas, según un informe elabo-
rado por la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autó-
nomos (ATA).  

Por su parte, los mayores de 55 
años, que hace 10 años copaban el 
22% del mercado con 697.381 per-
sonas, han alcanzando una repre-
sentación en el colectivo de autó-
nomos del 27%, cinco puntos más 
en una década. 

Sin embargo, el colectivo que más 
ha crecido desde 2009, de forma 
paralela al proceso de envejeci-
miento de la población española, 
fue el de mayores de 65 años, que 
ha pasado de estar representado 
por 66.464 personas a las actuales 
126.727 o, lo que es lo mismo, de 

Mientras, el número de trabajadores por cuenta propia 
menores de 35 años se redujo un 26% en el mismo periodo
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nomas, el incremento del número 
de trabajadores por cuenta propia 
empleadores y el número de asala-
riados contratados por estos autó-
nomos. Así, las mujeres que han 
decidido poner en marcha su pro-
pia actividad han aumentado en 
116.447 en los últimos diez años, lo 
que supone un incremento del 11% 
frente a la caída de 6.000 hombres. 

El general, el número de autóno-
mos ha registrado un ascenso del 
3,5% durante este periodo, con las 
mujeres representando el 36% del 
total —frente al 33,5% en 2009— y 
los hombres el restante 64% —fren-
te al 66,5% de hace diez años—. 

 El número de autónomos emplea-
dores también aumentó en cerca de 
38.000 personas durante este perio-
do, de forma paralela a la reducción 
en 65.674 de los autónomos que no 
tienen ningún trabajador a su cargo. 

Por ello, el número de trabajado-
res asalariados contratados por autó-
nomos como persona física creció 
en 125.145 personas en los últimos 
diez años, aunque en 2019 se regis-
tró un descenso de 9.885 personas. 

“Los datos muestran cómo el cre-
cimiento de los autónomos en esta 
última década viene protagoniza-
do por los mayores de 55 años, las 
mujeres, los autónomos societarios 
y los empleadores”, señala Amor, 
presidente de ATA.

Piden subsidio 
por el cierre  
del negocio 

Los autónomos quieren una 

ayuda similar a la que tienen 

los trabajadores por cuenta 

ajena mayores de 52 años 

que se quedan sin empleo.  

La organización Upta va a pre-

sentar al secretario de Estado 

de Empleo una propuesta pa-

ra que los autónomos que han 

cerrado sus negocios con más 

de 52 años puedan acogerse a 

un subsidio especial, similar al 

que disfrutan los trabajadores 

por cuenta ajena en situación 

de desempleo. Esta ayuda po-

dría beneficiar a más de 

25.000 trabajadores.

copar el 2% del mercado a casi el 
4%, incluso estando en edad de jubi-
lación. 

Más mujeres 
No obstante, la evolución del colec-
tivo de autónomos en la última déca-
da también está marcada por otros 
parámetros más positivos, como 
son el aumento de las mujeres autó-


