
Siete de cadadiez autónomos
preferirían trabajar comoasalariados
Más del 40% reconoce que la necesidad le empujó al autoempleo
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Madrid

Los gurús llevan tiempo hablan
do del creciente peso de autoem
pleados, freelance y trabajadores
por proyectos en el mercado la
boral de las próximas décadas,
como señal de un nuevo sistema
derelacionesentrecontratadores
y contratados. El fuerte impacto
de la crisis económica en España
ha empujado a muchos a cons-
truirse su propio puesto de traba
jo ante la falta de alternativasme
dianamente atractivas. Más allá
de los convencidos que han deci
dido emprender, montar un ne
gocio por su cuenta, numerosos
profesionales no han encontrado
otra vía para ganarse la vida. La
inestabilidad y la precariedad
también afecta a los autónomos y
unabuenaparte de ellos noduda
ría en engrosar las filas de los asa
lariados. En concreto, siete de ca
da diez autónomos aseguran que,
si tuviesen la oportunidad, prefe
riríanunempleoporcuentaajena
a tiempocompleto, segúnconclu
ye un informe sobre este colecti
vo de Adecco.
El41,8%reconoceque la“nece

sidad” le empujó al autoempleo,
mientrasqueuncolectivomuysi

milar (el 39,7%) señala que la ne
cesidad y la oportunidad se com
binaron para comenzar a trabajar
como autónomo. La mayoría de
los encuestados puso en marcha
su negocio hace menos de tres
años, y trabaja en su domicilio.
Además, sólo el 9%piensa con

tratar más personal durante este
año, mientras que otro 10% seña
la que no amplía la plantilla por
imposibilidad para asumir los
costes que implica.Hayque tener
en cuenta que el 82% declaró ca
recer de empleados.

En cuanto a las condiciones la
borales, lamayoría de los encues
tados por Adecco asegura que
suele trabajarmás de cinco días a
la semana (casi una cuarta parte,
todos los días). Y la mitad calcula
que su jornada diaria supera las
ochohoras.En todocaso, el 51,4%
destaca precisamente la flexibili
dad horaria como una da las ma
yores ventajas como autónomo o
freelance.
Este mes de junio, algo más de

tresmillonesdepersonas estaban
afiliadas a la Seguridad Social por
el régimen especial de trabajado
res autónomos (RETA), una cifra
casi calcada a la de abril del 2009.
El máximo de afiliación de autó
nomos se alcanzó un año antes, a

mediado del 2008 –con más de
3.170.000autónomos–.Desdeese
momento, con los primeros pasos
de la recesión, nodejóde reducir
se hasta el 2013. Entonces se ini
ció una recuperación a un ritmo
suave, que dura hasta la actuali
dad. La diferencia es que en el
2008habíacasi 15millonesdeafi
liadosal régimengeneralde laSe
guridad Social, prácticamente 1,7
millonesmás que ahora.
La preponderancia de los autó

nomos no es tampoco una buena
noticia para las castigadas arcas
de laSeguridadSocial–quearras
tra un preocupante déficit en sus
cuentas– ya que, en su mayoría,
forman parte del colectivo de afi
liados con baja cotización. Según
un estudio de la UB en colabora
ción con Vida Caixa, publicado el
verano pasado, nada menos que
el 85% de los autónomos cotizan
lomínimo y, por tanto, en el futu
ro recibirán una pensión de jubi
lación sensiblemente menor a la
media de los asalariados.
De hecho, la brecha entre las

pensiones de ambos colectivos ya
es más que significativa: en el
2014, los jubilados quehabían co
tizado como autónomos perci
bían una prestaciónmedia de 678
euros, frente a los 1.143 euros que
cobraban los que lo habían hecho
como asalariados.c
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Sóloel9%prevécontrataraalguienesteaño, según Adecco

COMO EN EL 2009

En la actualidad
tresmillones
de personas cotizan
como autónomos

COTIZACIÓN Y PENSIÓN BAJAS

La inmensamayoría
de los autónomos
cotiza elmínimo
a la Seguridad Social

Más de dosmeses ymedio para cobrar las facturas
]Comoelrestode losprovee
dores, elnegociode losautóno
mossigueresintiéndosepor la
morosidadde laAdministra
ciónpúblicaydeotrasempre
sas.Elplazoparapagarseredu
ce,perotodavíaestámuypor
encimade los límitesque
establece la ley.
Segúnelúltimoinformesobre
morosidadde laFederación
NacionaldeAsociacionesde
Autónomos(ATA),enelpri
mersemestredelaño lasauto

nomías tardarondemedia85
díasparaabonara losautóno
mos lospagospendientes (un
15,8%menosqueafinalesdel
2015).Lasadministraciones
públicasestánobligadasapa
gar las facturasantesdeun
mes.ATAseñalaaExtremadu
ra (155días),Aragón(137),
ComunidadValenciana(114),
Baleares (114)yMurcia (107)
comolasquemástardan.En
Catalunya laesperamediaesde
79días.

La federacióndeautónomos
señalaademásqueelpago
entreempresas rebasademe
dia losdosmesesymedio(79
días, frentea los84deseisme
sesantes), superandoasíel
límite legalde60días.Elmayor
incumplimientode losplazos
sobretodoseda,denuncia
ATA,cuando losautónomos
handecobrar facturasdecom
pañíasdemásde1.000trabaja
dores.Enesecaso,estánespe
rando128díasdepromedio.
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Autónomos, pero no empresarios

NIVEL DE ESTUDIOS

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONTRATACIÓN DE AUTÓNOMOS
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Las empresas no
contratan porque
no lo necesitan
o porque no pueden
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7 de cada 10
preferirían trabajar
por cuenta ajena

No mejorará la creación de empleo

Los autónomos creen que...

Aún será peor

La evolución seguirá siendo positiva
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