
La Encuesta de Población Acti-
va suele centrarse cada trimes-
tre en los parados y los emplea-
dos. Pero ayer la publicación de
unmódulo especial con datos de
2017 dejó varias claves sobre los
autónomos: el peso que los nego-
cios familiares tiene en España,
las dificultades que sienten los
trabajadores por cuenta propia
cuando la carga de trabajo no
llega y el deseo que bastantes de
ellos tienen de ser asalariados.

¿Por qué se hacen los españo-
les autónomos? Para el 23,16%
de los trabajadores por cuenta
propia la razón principal fue la
de continuar con el negocio fa-
miliar. Ese porcentaje aumentó

hasta el 26,7% entre los empre-
sarios (con asalariados a su car-
go) y es del 21,3% para los coope-
rativistas. La segunda razón en
importancia fue que se presen-
tó “una buena oportunidad”
(22,5% de ellos) y la tercera que
es el sistema habitual para tra-
bajar en su actividad (13,6%).
Hay también un grupo que di-
rectamente se hizo autónomo
porque no tenía más opciones:
el 12,8% (378.000 personas
aproximadamente) responde
que no consiguió un trabajo
por cuenta ajena y por eso em-
prendió.

¿Los españoles autónomos o
empresarios envidian a los asa-

lariados? El 21,38% de los que
trabajan por cuenta propia de-
searía trabajar con un contrato
por cuenta ajena. En el otro la-
do, solo el 9,9% de los que son
en la actualidad asalariados res-
ponden que preferirían ser autó-
nomos. Entre las mujeres hay
un poco más de insatisfacción:
el 23,5% de las autónomas prefe-
rirían ser asalariadas, frente al
20,3% de los hombres.

La encuesta no pregunta di-
rectamente qué es lo mejor de
ser autónomo, pero sí la capaci-
dad de la que disponen para or-
denar su propio trabajo y el
tiempo en el que lo desarrollan.
Y aquí, ganan por goleada a los
asalariados en capacidad de de-
cisión. “El número de trabajado-
res por cuenta propia que pudo
influir tanto en el contenido co-
mo en el orden de las tareas de
su empleo principal fue de
2.708.600, lo que supuso el
89,03% del total. En el caso de
los asalariados la cifra fue de
6.780.000, un 43,23% del total”,
apunta el Instituto Nacional de
Estadística.

A pesar de tener mayor mar-
gen para elegir cómo organizan
su tarea, parte de los autónomos
y empresarios se adaptan tam-
bién a la demanda. ¿Quién deci-
de sus horarios? Para el 78,2%,
ellos mismos. Pero “el 10,59% de
los trabajadores por cuenta pro-
pia tuvieron que adecuar su ho-
rario de trabajo por la influen-
cia de sus clientes”, recoge el
INE. Para otro 11%, son terceras
partes que no se especifican.

La Encuesta de Población
Activa pregunta también por
lo más difícil de ser autóno-
mo. Aquí hay una enorme
dispersión, pero asoma la
precariedad. La respuesta
mayoritaria es que la angus-
tia más grande son “los perío-

dos sin clientes, sin tener
ningún pedido o proyecto en
el que trabajar” (el 13,49%
señalaron este motivo). La
segunda respuesta más co-
mún es “el retraso o falta de
pago de los clientes”, que cita
como primera opción el
11,68%. A esto le siguen los
periodos de precariedad
financiera (lo señala el 7,6%)
y la falta de ingresos cuando
se ponen enfermos (7,2%).

Lo más duro, la
falta de clientes

Dos de cada diez
autónomos en
España preferirían
ser asalariados

La mayor dificultad de los autónomos

EL PAÍSFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Personas de 16 y más años ocupadas y cuya situación profesional
es la de empresario con asalariados o la de trabajador independiente
o miembro de cooperativa.    

No controlar la fijación del precio de su propio trabajo3,9%

No ha sufrido ninguna dificultad27,6%

No sabe / no contesta4,5%

Falta de financiación para su negocio6,3%

Retraso o falta de pago de los clientes11,7%

Un nivel inadecuado de carga administrativa3,2%

Falta de ingresos en caso de enfermedad7,2%

Períodos de precariedad financiera7,6%

Períodos sin clientes, sin pedido o proyecto en el que trabajar13,5%

Otras dificultades no mencionadas anteriormente14,4%

C. DELGADO, Madrid

En España había al terminar 2017 más de 15,7 millones de trabajado-
res asalariados y cerca de tres millones de trabajadores por cuenta
propia. En este segundo grupo se mezclan los autónomos que traba-
jan solos y aquellos que han dado de alta a su vez a asalariados.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), es un colectivo hetero-
géneo en el que no todos están por decisión propia: el 22% trabaja
por cuenta propia pero preferiría hacerlo por cuenta ajena.
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