
Los autónomos crearán entre 
70.000 y 75.000 empleos
c Según el balance de la Federación ATA, “la recuperación ha llegado al colectivo” 
c El 30 % de los encuestados considera que necesitará contratar personal este año

MADRID.- El presidente de la Fe-
deración Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Lorenzo Amor, ha 
indicado que los trabajadores 
por cuenta ajena pueden crear 
este año entre 70.000 y 75.000 
empleos, según el último Baró-
metro de ATA de perspectivas 
para este año. Amor ha asegu-
rado que “la recuperación ha 
llegado ya al colectivo y que su 
situación económica está esta-
bilizada”, aunque todavía hay 
un 25 % de los autónomos que 
no la nota. De cara a este año, el 
79,4 % de los autónomos espera 
que su negocio no empeore en 
2018 y el 35,6 % incluso espera 
resultados mucho más positivos 
que los obtenidos en 2017.  

Asimismo, según el baróme-
tro, más del 30 % de los encues-
tados se muestra optimista y 
considera que va a necesitar 
contratar a nuevos trabajadores 
a lo largo del año que acaba de 
comenzar, y más del 70 % de los 
autónomos mantendrá su plan-
tilla y no despedirá a nadie en 
los próximos meses.  

Por otro lado, el barómetro 
muestra que la conciliación o 
pagar desde el día efectivo del 
alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (Re-
ta) son las medidas más valora-
das por los trabajadores por 
cuenta propia de la Ley de Re-
formas Urgentes del Trabajo 
Autónomo. Sin embargo, estas 
no son las únicas medidas rele-
vantes para el colectivo, ya que 
los autónomos también valoran 

positivamente tanto las medi-
das relacionadas con el acceso 
a la formación como la posibili-
dad de cambiar hasta cuatro ve-
ces la base de cotización o la de-
ducción de hasta 26,76 euros 
diarios en el IRPF por gastos de 
comida.  

Los autónomos consideran 
que la Ley es “muy positiva” pa-
ra el colectivo, “porque benefi-
ciará al aumento y a la consoli-
dación del autónomo”, aunque 
un 21,8 % de los encuestados 
considera que la Ley debería ha-
ber integrado otras medidas. No 
obstante, el 75 % de los encues-
tados sí que ven necesarias las 
reformas incluidas en la Ley.  

Haciendo balance sobre 2017, 
la mayoría de los autónomos 
considera que este “no ha sido 
un mal año”. De hecho, casi la 
mitad hace un balance positivo 
de la situación económica de su 
negocio. Sin embargo, un 24,8 % 
de los encuestados considera 
que 2017 ha sido un año “com-
plicado” y asegura que la situa-
ción de su negocio es “negativa”.  

La situación financiera para 
los autónomos “poco a poco va 
mejorando”, según ha señalado 
Amor. En esta línea, ha hecho 
hincapié en que solo tres de ca-
da diez autónomos encuestados 
se dirigieron a una entidad fi-
nanciera para solicitar liquidez.  

A lo largo del pasado año, se-
gún Amor, se ha notado una fal-
ta de confianza en sectores co-
mo el comercio, agricultura o 
transporte, y un aumento de 
confianza en la construcción, 
hostelería o servicios profesio-
nales, sobre todo en educación 
y sanidad. Por regiones, se tiene 
una mejor percepción de la si-
tuación en las islas, el Levante y 
Andalucía, que en la zona inte-
rior. La morosidad continuó 
siendo “el principal caballo de 
batalla para el colectivo”. De he-
cho, en 2017 el 40,1% de los au-
tónomos encuestados se ha vis-
to afectado a lo largo del año por 
situaciones de morosidad, pro-
cedentes tanto del ámbito públi-
co como del privado.  

Aquellos que sufren morosi-
dad todavía tardan unos seis 
meses de media en hacer efecti-
vos sus pagos. ● E.P.
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Los autónomos hacen, en su mayoría, un buen balance del año.
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● Seguridad Social. Los 
autónomos societarios es-
tarían dispuestos a aumen-
tar su base de cotización si 
la empresa pudiera dedu-
cirse su cuota de Seguri-
dad Social. 
● Morosidad. El 40 % de 
los autónomos encuesta-
dos se ha visto afectado 
por situaciones de morosi-
dad en 2017
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