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0. Resumen 

El trabajador y trabajadora autónomo/a ha ganado peso en nuestra sociedad desde 

comienzos del siglo XXI. Este incremento ha venido incentivado –en gran parte- por las 

estrategias de fomento y promoción de esta figura jurídica-laboral. En este Trabajo Fin 

de Grado a través de una metodología holística e integral, combinando la lógica de la 

evaluación de políticas públicas y el enfoque sociológico, se analizará exhaustivamente 

el “Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía. Horizonte 2020”, así 

como las perspectivas y opiniones de los trabajadores/as autónomos/as y de expertos en 

la materia a cerca de la realidad de este colectivo, en el intento de responder si las 

políticas actuales de fomento del trabajo autónomo tienen como finalidad la creación de 

empleo a través de su autogestión, y consecuentemente, el descenso del desempleo; más 

que impulsar el desarrollo y consolidación de las actividades emprendidas por el 

trabajador autónomo. Esto es, comprobar si las respuestas políticas dadas a las 

necesidades planteadas por el colectivo de autónomos/as son elaboradas erróneamente 

desde un sentido finalista del “para” en vez del “por”. 

Palabras claves: Trabajo Autónomo, Trabajador/a Autónomo/a, Sociología, 

Planificación y Evaluación de Políticas Públicas,  

Abstract 

The self-employed has gained weight in our society since the beginning of the century. 

This increase has been fueled, -mainly - by the strategies and promotion of this legal-

labor figure. In this Final Project through a holistic and comprehensive approach, 

combining the logic of evaluation of public policies and sociological approach, 

thoroughly analyze the "Action Plan for Self-Employment of Andalusia. 2020 "as well 

as the views and opinions of self-employed and subject matter experts about the reality 



 

2 
 

of this group, in an attempt to respond if current policies to promote self-employment 

are intended job creation through self-management, and consequently, the decline in 

unemployment; rather than promoting the development and consolidation of the 

activities undertaken by the self-employed. That is, check whether the policy responses 

to the needs expressed by the self-employed are doing erroneously, whose finality is 

"for" instead of "by". 

Key Words: Self-employed, Self-employer, Sociology, Planning and Public Policies 

Evaluation 
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1. Introducción 

Tras el surgimiento de la crisis económica, asistimos a un reconocimiento generalizado 

de la relevancia del trabajo autónomo en el desarrollo económico y social. La figura de 

este activo cobra cada vez más importancia, siendo continua la difusión de información 

que fomenta el autoempleo, la iniciativa emprendedora, el desarrollo de una idea de 

negocio y la creación de empresas desde diversos ámbitos y materializada de múltiples 

formas. 

Desde el ámbito universitario, las acciones encaminadas hacia el aumento de 

emprendedores no pasan desapercibidas. Más evidencias son las numerosas 

convocatorias de premios, jornadas y programas de emprendimiento. Este tipo de 

convocatorias también se destina a población educativa de menor edad y nivel 

educativo. Ejemplo de ello es el concurso “I Reto Emprendedor” del Programa Anímate 

a Emprender. Así mismo, es constante la celebración de Jornadas, Talleres, Encuentros 

y Congresos sobre esta materia que son ampliamente difundidos por los medios de 

comunicación y que, en ocasiones, se destinan a ámbitos específicos como es el caso de 

las Jornadas de Emprendimiento Social, cuyo objetivo es crear valor social a través del 

uso de principios y herramientas empresariales, buscando soluciones innovadoras a los 

problemas sociales con el objetivo de promover el cambio social.  

En definitiva, es evidente la existencia de un empeño generalizado (desde instituciones 

y organismos públicos y privados, organizaciones empresariales y sindicales, medios de 

comunicación, planes de estudios, etc.) por fomentar la creación de empleo desde la 
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autogestión (autoempleo) y por revalorizar el trabajo autónomo y el colectivo de 

trabajadores autónomos1.  

Si profundizamos en las acciones políticas dirigidas al trabajo autónomo, también 

comprobamos la inclusión de esta finalidad y el destacado papel asignado al colectivo 

de trabajadores autónomos en la estructura productiva. Así, nos situamos ante un 

escenario en el que se dinamiza la creación de empleo a través de medidas destinadas a 

la autogestión del empleo (autoempleo); pero en el que, desde nuestro punto de vista, no 

se potencia el desarrollo, mantenimiento y consolidación del empleo creado. Ello nos 

hace pensar que realmente las acciones políticas destinadas a fomentar el trabajo 

autónomo, en general, y las actuaciones y medidas que se desprenden de éstas, en 

particular, persiguen como principal objetivo el descenso de las tasas de desempleo 

mediante la creación del autoempleo y, no tanto, su desarrollo y consolidación. 

Por tanto, la pregunta de investigación que guiará este trabajo, irá encaminada a conocer 

si las políticas actuales de fomento del trabajo autónomo tienen como finalidad la 

creación de empleo a través de su autogestión, y consecuentemente, el descenso del 

desempleo; más que impulsar (o al menos con la misma intensidad) el desarrollo y 

consolidación de las actividades emprendidas por el trabajador autónomo. Para ello, el 

estudio desarrollado en este TFG analiza, desde un enfoque sociológico y desde la 

lógica de la evaluación de políticas públicas, el diagnóstico elaborado para el diseño del 

Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía-Horizonte 2020 (en 

adelante, PATA) destinado al fomento de las empresas de trabajo autónomo; la mejora 

sociolaboral del trabajo autónomo; y, la promoción del trabajo autónomo de la 

                                                 
1 Desde el punto de vista semántico, con el uso de los términos “Trabajador/es Autónomo/s” y “Colectivo 
de Autónomos”, se hace referencia al concepto genérico que incluye tanto a mujeres como a hombres que 
laboralmente están dados de altos bajo esta figura jurídica-laboral.  
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Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 

aprobado por Consejo de Gobierno el 2 de diciembre de 2014. 

1.1. Justificación y Oportunidad de la Investigación 

Desde algunas posturas ideológicas y desde instancias políticas y gubernamentales, se 

propone la creación de empleo mediante el fomento de la cultura emprendedora, es 

decir, a través de medidas destinadas a la gestión del autoempleo o la autogestión del 

empleo. Esta vía como posible alternativa para el crecimiento económico puede ser 

acertada; pero, para que tal fin sea fructífero, se considera necesario que el contexto, el 

marco legislativo y aquellos ámbitos que inciden en el trabajo autónomo y en el 

colectivo de autónomos sean lo más favorable posible. En esta línea, debería entenderse 

que además de constituir una actividad económica-laboral, sería apropiado tener en 

consideración su desarrollo, consolidación y mantenimiento en el tiempo. 

Consecuentemente, los trabajadores autónomos deberían sentirse seguros, protegidos y 

atendidos dentro del sistema económico-productivo y esto conllevaría una garantía de 

salud, de prestaciones, de pensiones, etc. 

Las investigaciones realizadas sobre los múltiples aspectos que guardan relación con el 

colectivo de trabajadores autónomos y con el trabajo autónomo son numerosas. Sin 

embargo, son escasos los análisis desarrollados en esta materia que apliquen la 

metodología de la evaluación de políticas públicas desde una perspectiva social. Desde 

nuestro punto de vista, avanzar en la evaluación de la planificación de las políticas 

destinadas a dichos trabajadores, desde un enfoque sociológico, puede proporcionar 

herramientas que optimicen su implementación y desarrollo y, por tanto, los resultados 

de las respuestas articuladas en este contexto. Por ello, consideramos que la evaluación 

como procedimiento de análisis del diagnóstico elaborado para el diseño de actuaciones 
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destinadas al trabajo autónomo, nos aproxima desde una lógica de política pública a la 

realidad de este colectivo y a su relación con el mercado de trabajo. Así mismo, partir 

de la heterogeneidad y multidimensionalidad del colectivo de trabajadores autónomos y 

del propio trabajo autónomo, superando los argumentos economicistas y exitosos del 

mismo, nos permite obtener una visión de la totalidad del fenómeno, y por tanto, la 

posibilidad de elaborar diagnósticos completos y sistemáticos que se ajusten a la 

realidad. 

Finalmente, he de señalar que la elección de este tema de estudio parte de un interés 

personal y profesional. En primer lugar, mi interés viene dado por la implicación del 

trabajador autónomo y de la empresa familiar en mi vida personal y como indica 

Iannarelli (1992), muchos investigadores que estudian las empresas familiares 

provienen de una empresa familiar y las experiencias vividas en ella se han convertido 

en una motivación para esforzarse a encontrar respuestas a diferentes interrogantes. Este 

es mi caso, muchas de las preguntas que se plantean en este trabajo tienen su origen en 

vivencias personales que me han generado cierta inquietud. En segundo lugar, el interés 

profesional también está presente en la elección del tema, puesto he tenido la 

oportunidad de analizarlo, desde diferentes perspectivas y en distintos momentos, en 

algunas de las materias cursadas en el Grado. 

1.2. Objeto de estudio 

La aproximación al estudio del trabajo autónomo, en este caso, a su fomento e impulso 

como medida encaminada a contrarrestar las altas tasas de desempleo y las pocas 

oportunidades de creación de empleo, nos obliga a partir de dos consideraciones 

fundamentales: 
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1. La autogestión del empleo o la gestión del autoempleo es una medida compleja, dada 

la diversidad de factores que intervienen en la misma. Por ello, no puede 

contemplarse exclusivamente en relación con el mercado laboral o con los procesos 

productivos. Se trata de una cuestión vinculada a múltiples ámbitos del conjunto de 

la organización de una sociedad, desde el sistema educativo a las características de la 

política de protección social, así como a la concepción que sobre el empleo 

predomine. En definitiva, para referirnos al trabajo autónomo hemos de hablar 

simultáneamente de relaciones laborales, de organización del trabajo, de modelos de 

desarrollo y protección social, de proyectos vitales y modelos de consumo, de 

distribución de la renta, de la construcción social del trabajo, de las condiciones 

socioeconómicas y laborales, de aspectos jurídicos, etc.  

2. Esta complejidad, por otra parte, se agudiza al considerar la diversidad de las 

situaciones particulares entre los sujetos objetos de estudio (trabajadores autónomos), 

las condiciones sociales y materiales bajo las que se comparte un tiempo y un 

espacio determinado que se intenta homogeneizar con el término “trabajador 

autónomo”. En ocasiones, la persona que desea trabajar se ve obligada a optar por 

esta vía dadas las escasas garantías de creación de empleo. No todos los trabajadores 

autónomos son emprendedores ni han querido desarrollar una idea de negocio o un 

proyecto empresarial. Existen muchas personas que se dan de altas como autónomas 

para poder acceder a un puesto de trabajo, convirtiéndose así en la única vía de 

acceso al empleo.  

De este modo y partiendo de la necesidad de contar con un diagnóstico óptimo que sirva 

como parámetro de referencia hacía donde dirigir las actuaciones destinadas a este 

colectivo, nuestra finalidad con la realización de este trabajo es analizar, desde un 

enfoque sociológico y desde la lógica de la evaluación de políticas públicas, el 
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diagnóstico sobre el que se sustenta el diseño de las estrategias destinadas al fomento 

del trabajo autónomo. Para ello, analizamos, en un primer momento, la heterogeneidad 

y multidimensionalidad del colectivo de trabajadores autónomos y su vinculación con la 

actividad laboral y la protección social. Seguidamente, nos aproximaremos, por un lado, 

al marco jurídico que contextualiza el trabajo autónomo; y, por otro, a los factores 

precursores de estas medidas, así como a las percepciones y actitudes que el colectivo 

de autónomos y expertos en la materia tienen a cerca del trabajo autónomo. Finalmente, 

siguiendo la metodología de evaluación de políticas públicas, analizaremos la 

racionalidad y coherencia del diagnóstico elaborado en el PATA. 

En concreto, la población de estudio será el colectivo de trabajadores y trabajadoras 

autónomos/as. Dentro de este colectivo hay un sinfín de perfiles sociodemográficos; por 

ello, hemos delimitado nuestra  población objeto de estudio a los profesionales dados de 

alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en adelante, RETA) 

residentes en Andalucía –tanto hombres como mujeres- pertenecientes al sector 

servicios, pues se trata del sector que aglutina mayor número de trabajadores y, al 

mismo tiempo, con mayor accesibilidad. 

1.3. Objetivos, Preguntas e Hipótesis 

De esta manera, los objetivos generales en materia de evaluación de políticas públicas 

que guiarán el proceso de investigación, pueden concretarse en:  

1. Estudiar la planificación en torno al Trabajo Autónomo en Andalucía; 

2. Contribuir a un mayor conocimiento sobre la aplicación de la evaluación en los 

procesos de planificación desarrollados en el marco del Plan de Actuación para 

el Trabajo Autónomo de Andalucía (Horizonte 2020); y,  
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3. Avanzar en la metodología de evaluación mediante la aportación de 

orientaciones que permitan llevar a cabo evaluaciones de diseño que mejoren la 

calidad, eficacia y eficiencia de las políticas en materia de fomento del trabajo 

autónomo.  

Para el logro de estos objetivos es necesario previamente alcanzar un mejor 

conocimiento de la planificación en esta materia a través del estudio de anteriores 

exploraciones en la materia y de la evolución de las principales características de las 

planificaciones implementadas. Para ello, se deben acometer los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Comprobar la evaluabilidad del Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de 

Andalucía (Horizonte 2020) (PATA).  

b) Analizar la racionalidad y coherencia del diagnóstico que sustenta las 

actuaciones contempladas en el Plan y, de esta manera, conocer, por un lado, el 

grado de relevancia de los problemas detectados y la pertinencia de los objetivos 

previstos; y por otro, el grado de coherencia interna y externa de dichas 

actuaciones. 

c) Determinar si es óptimo el diagnóstico que legitima el diseño del Plan de 

Actuación, corroborando si las acciones son adecuadas a los objetivos 

propuestos y si éstos se corresponden con las necesidades o problemas 

detectados y con la población objetivo delimitada.  

A su vez, para conseguir estos objetivos procedimentales en materia de evaluación y dar 

respuesta a nuestra pregunta de investigación, debemos abordar una serie de objetivos 

instrumentales de naturaleza sustantiva, tales como: 
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1. Caracterizar el perfil de las personas trabajadoras autónomas andaluzas en 

función de diferentes variables como sexo, edad, formación, entre otras. 

1.1. Profundizar a través de un análisis DAFO en la situación socioeconómica y 

laboral de las personas físicas trabajadoras autónomas de Andalucía en la 

actualidad. 

1.2. Caracterizar las empresas de trabajo autónomo en Andalucía, centrándonos 

en variables como esperanza de vida, madurez y consolidación de las empresas, 

dificultades y oportunidades, etc. 

2. Indagar en las políticas públicas en Andalucía dirigidas al colectivo de 

trabajadores autónomos, centrándonos concretamente en el PATA. 

2.1. Comprobar si estas políticas intentan paliar las necesidades que presentan 

los trabajadores autónomos andaluces. 

2.2. Observar si estas políticas van dirigidas a todo el colectivo de trabajadores 

autónomos o, por el contrario, a un perfil concreto de éstos. 

2.3. Plantear posibles alternativas que contribuyan a la mejora de los 

trabajadores autónomos y que no se hayan contemplado en las políticas públicas 

tratadas. 

3. Indagar en las ventajas y desventajas que presenta el emprendimiento para el 

autónomo persona física que lo lleva a cabo. 

El logro de estos objetivos, nos permitirá conocer si el diseño del PATA(2014) parte de 

un diagnóstico óptimo sobre el que se establece una adecuada toma de decisiones para 

el trabajo autonómo y para el colectivo de trabajadores autónomos; y, por tanto, 
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comprobaremos si el diagnóstico elaborado garantiza la racionalidad y coherencia de 

estas actuaciones y, por tanto, su eficacia y eficiencia.  

De esta manera, podremos responder a la pregunta de investigación planteada: ¿las 

políticas destinadas al fomento y promoción del trabajo autónomo tienen como finalidad 

la creación de empleo a través de su autogestión (autoempleo), y consecuentemente, el 

descenso del desempleo y aumento de las oportunidades de empleo; más que impulsar 

(o al menos con la misma intensidad) el desarrollo, mantenimiento y consolidación de 

las actividades emprendidas por el trabajador autónomo? La respuesta afirmativa a esta 

pregunta será nuestra Hipótesis, es decir, en el presente TFG se parte con la idea de que 

las políticas de fomento y promoción del trabajo autónomo tienen como primera 

finalidad la creación de empleo, por encima de la  mejora, mantenimiento y 

consolidación de las actividades ya creadas por esta figura jurídica-laboral. 

En relación con los paradigmas metodológicos de evaluación, y siguiendo a (Guerrero-

Mayo, M.J., 2013) se comprueba que el enfoque evaluativo que incluye una perspectiva 

holística e integral, esto es, que engloba todas las etapas del ciclo de vida de una política 

como un contenido central de análisis y sigue un diseño participativo, contempla una 

mayor atención a las necesidades y características de los actores y territorios vinculados 

a las actuaciones emprendidas y su relación con los resultados. Además, este tipo de 

enfoque hace especial hincapié en la evaluación conceptual o de diseño como elemento 

clave para comprender el éxito o fracaso de las intervenciones. 

De esta manera, los resultados de esta investigación podrán, por una parte, corroborar si 

el diagnóstico elaborado para el diseño de las estrategias para el trabajo autónomo 

(PATA, 2014) refleja la situación problemática real de partida y, por tanto, legitima el 

diseño de dicho Plan de cara a solventar los problemas y necesidades existentes. Por 
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otra, y como consecuencia de lo anterior, podrá contribuir a fomentar la elaboración de 

adecuados diagnósticos –teniendo en cuenta la configuración diversa del colectivo de 

personas trabajadoras autónomas- como punto de partida de los procesos de 

planificación de políticas públicas y, a su posterior evaluación; y más explícitamente, 

los relacionados con el colectivo de trabajadores autónomos y la actividad laboral. 

2. Elementos para una Contextualización Teórica: Heterogeneidad y 

Multidimensionalidad del Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras 

Autónomos/as 

2.1. Modelo socioeconómico y persona trabajadora autónoma 

Para conocer la importancia y el auge del trabajador autónomo, debemos entender 

nuestro sistema de producción, el mercado de trabajo, las instituciones, así como 

nuestro modelo de Estado de Bienestar.  

Vivimos en una sociedad caracterizada por los sociólogos del cambio como 

posmoderna. Esta apreciación ha supuesto la ruptura con una época pasada denominada 

moderna. El cambio de una sociedad a otra conlleva una serie de implicaciones, como el 

paso de un modelo de acumulación fordista a otro posfordista. El sistema fordista se 

identifica por la racionalización del trabajo, donde un trabajador realizaba su jornada 

laboral para una única empresa durante toda su vida activa a cambio de un salario, este 

hecho hizo que las personas tuvieran una gran especialización en su ocupación. La 

empresa que demandaba la mano de obra seguía una jerarquía piramidal, con la cual 

estructuraba y vigilaba cada fase del proceso de producción.  

Tras la Segunda Guerra Mundial los gobiernos empezaron a aplicar políticas 

intervencionistas, siguiendo la lógica Keynesiana “la hipótesis básica era que el libre 
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juego del mercado genera desempleo y acentúa las desigualdades económicas. (…) Ante 

estas hipótesis, se recomienda la intervención estatal orientada a promover el 

crecimiento económico, con políticas específicas para impulsar el crecimiento sectorial 

o regional” (García, 2016:27). Por tanto, la calidad laboral y de vida iba en crecimiento, 

la jornada laboral se reducía, los salarios aumentaban –al igual que el consumo- y el 

empleo se caracterizaba por la estabilidad, durante toda la vida útil de la persona.  

En los 70 se produce una crisis económica con implicaciones financieras y, el modelo 

de vida conseguido hasta ese momento empieza a debilitarse, el desempleo y la 

inflación aumentan, la sociedad del trabajo pasaría a la del riesgo y el desempleo. Los 

Estados comienzan a desconfiar de las políticas Keynesianas y se sustituyen por 

políticas neoclásicas. Junto con estas políticas, el modelo socioeconómico también 

cambia, se está produciendo el paso hacia el posfordismo. Si antes lo que primaba era el 

pleno empleo como opción al crecimiento económico, ahora resulta lo contrario, el 

trabajo será consecuencia del libre juego del mercado.  

En cuanto al sistema de producción, comienza a primar la información y el 

conocimiento por encima de la producción en masa. A esto hay que unirle el 

descubrimiento de las TIC que actúan como un elemento central para el cambio del 

sistema de producción. Gracias a ellas, las grandes fábricas y/o empresas con estructuras 

verticales comenzaron a flexibilizarse y a descentralizarse, ya que podían seguir estando 

comunicadas en distintos territorios. Si antes la estructura empresarial era piramidal 

ahora se caracteriza por organizarse en red, es decir, en un conjunto de pequeñas 

empresas especializadas en una determinada etapa de producción subcontratadas por 

otra empresa que las dirige. Donde antes primaba la racionalización de la producción 

tras la Segunda Guerra Mundial, ahora será el sistema de especialización flexible. En 
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este paradigma productivo, el papel principal lo representan las pymes debido a que “las 

grandes empresas necesitarían organizarse en forma de red…” (García, 2016:34). 

En estos momentos, las empresas lo que buscan es ganar seguridad, para ello existen 

tres formas de conseguirlo: siendo flexibles para poder adaptarse, ganando seguridad; 

siendo diferente al resto; y, ganando competitividad reduciendo costes (Rodríguez, et al. 

2004:45), mediante la subcontratación y la descentralización.  

De esta forma, se va hilando una malla productiva donde “… la gran empresa se 

constituye como nudo central de la red, mientras que el conjunto de talleres de nuevos 

empresarios o autoempleados conforman una malla productiva externa” (Rodríguez, et 

al. 2004:55). Estas pymes aunque conforman una red son jurídicamente independientes 

y se organizan coordinadamente formando la red.  

En este momento, las pymes empiezan a jugar un papel central, pues lo que antes hacía 

una parte de una macro empresa, ahora será delegado a ella mediante la 

subcontratación. Por lo cual, las pymes y los autónomos empiezan a trabajar para un 

cliente principal. Se empieza a considerar que lo necesario para las empresas es que 

sean lo más flexibles y adaptables al entorno cambiante –sociedad del riesgo de Ulrich 

Beck (1999)- y una forma de hacerlo es mediante la subcontratación, ya que elimina 

costes y reduce riesgos.  

Estos cambios también se han sucedido paralelamente a escala social y jurídica. El 

Estado deja de ser intervencionista para dar paso al propio mercado como regulador, si 

antes la desmercantilización marcaba las políticas públicas –políticas Keynesianas- 

ahora es la remercantilización la que las realiza –políticas neoclásicas-. Lo que 

caracteriza y diferencia realmente a esta nueva economía son los cambios que se han 
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producido en el modelo de producción en lo que destaca la flexibilidad (Rodríguez, et 

al. 2004:45). 

Este hecho explica el aumento del número de personas que prestan su actividad laboral 

de forma autónoma (Rodríguez, et al. 2004). La consecuencia de esta tendencia es que 

el límite entre la figura del trabajador autónomo y la dependencia es cada vez más 

difuso, llegando a aparecer el falso autónomo como consecuencia de ello. La barrera 

que separaría a uno y a otro según los autores sería el grado de independencia respecto a 

la malla empresarial y el grado de especialización –división del trabajo-. Siguiendo esta 

clasificación, tanto el autónomo dependiente como el falso autónomo tendrían un 

elevado nivel de especialización y una baja independencia, en contraposición al 

trabajador autónomo independiente que aun teniendo un alto grado de especialización 

su dependencia es baja (Rodríguez, et al. 2004).  

Este proceso de externalización –descentralización del trabajo- ha provocado que las 

pymes ganen peso en el sistema productivo español y, por consiguiente, en el andaluz. 

Sobre todo en el contexto actual de crisis, ya que les permite a las grandes empresas 

reducir sus costes (Rodríguez, et al. 2004). Concretamente en España “…en las últimas 

cuatro décadas, las tendencias externalizadoras de la producción han tenido como 

consecuencia el empequeñecimiento de los establecimientos productivos, pasando el 

porcentaje de empresas de menos de 50 trabajadores del 94,8% en 1961 al 98,4% en 

1995 (Gil, 2000)” (Rodríguez, et al. 2004:57). 

2.2. Políticas de Empleo en los distintos niveles territoriales 

Aunque la descentralización empresarial y el aumento de las pymes parece ser un 

aspecto configurado únicamente por el mercado de trabajo, los cambios en la regulación 
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laboral y en las políticas han contribuido a ello. Sobre todo porque esta 

descentralización no ha sido solo productiva sino también política y administrativa.  

“Con la entrada de siglo y milenio, se asienta un nuevo reparto de papeles entre 

los diferentes escalones públicos territoriales. Hay cambios relevantes en la 

elaboración y aplicación de las políticas y las actividades reguladoras. Por un 

lado, se crean nuevas estructuras reguladoras (en nuestro caso, la Unión 

Europea) y se reorganizan las instituciones públicas internacionales ya existentes 

(Fondo Monetario internacional (…)), a las que se trasvasan la mayor parte de 

las competencias estatales de política económica. Por otro lado, se encuentran 

las esferas subestatales (regionales, provinciales, locales, etc.) que centran sus 

responsabilidades en la aplicación de ciertas políticas diseñadas en las esferas de 

ámbito superior.” (García, 2016:40) 

De este modo, las políticas elaboradas por la Unión Europea recaen en los niveles 

inferiores –Estados y autonomías-, un ejemplo sería las políticas activas de empleo, 

concretamente las de “empleabilidad” (García, 2016), cuya estrategia es aumentar el 

emprendimiento y para conseguirlo “…es preciso el fomento de la denominada 

“empresalización”, mediante actividades de creación de la “cultura empresarial” y de 

valorización social del empresario como generador de riqueza” (García, 2016:42). El 

objetivo de ello es crear empleo gracias a la ayuda de las pymes y emprendedores 

(García, 2016). Desde la década de 1990, la Unión Europea delega estas políticas de 

empleabilidad a los niveles menores, ejemplos de ello son: el Consejo Europeo de Essen 

(1994); la Cumbre de Luxemburgo (1997); la Cumbre de Lisboa (2000)… cuyos ejes 

sobre las políticas de empleo son: “…empleabilidad, actitud emprendedora, 

adaptabilidad e igualdad de oportunidades…” (García, 2016:45). Lo que se busca es 

promocionar esa actitud emprendedora para optar a empleos creados por sí mismos 



 

17 
 

(García, 2016). Muchas de las directrices que sigue la Unión Europea proceden de las 

ideas expuestas en el “Libro Blanco” de J. Delors (1993) “Crecimiento, Competitividad, 

Empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI”, surgido como consecuencia del alto 

nivel de desempleo de aquella época y que para su solución Delors plantea algunas 

“…pistas como: la descentralización –interna y externa; la competitividad; más 

educación y formación; y, renovar la política de empleo (Delors, 1993). Ante estas 

estrategias se encuentra la promoción del autoempleo.  

A partir de aquí, en los primeros años del siglo XXI se publica el V Acuerdo de 

Concertación Social de Andalucía (2001), mediante el cual se crean las Unidades 

Territoriales para el Empleo y el Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) (García, 

2016). Este dispositivo, 

“…se convierte, principalmente, en un punto de asistencia directa al empresario, 

donde se realizan planes de viabilidad empresarial y se gestionan solicitudes de 

ayudas al autoempleo, además de generar “acciones de sensibilización 

destinadas a promover la cultura emprendedora en el ámbito local”.” (García, 

2016:52)  

Los consiguientes Acuerdos de Concertación Social de Andalucía continúan 

desarrollando estas políticas “acticas” de empleo. 

 “De este modo, el denominado “espíritu emprendedor” se convierte en “un 

factor crucial para la generación de innovación, competitividad y desarrollo 

económico”. Se pretenden crear “los instrumentos y apoyos necesarios para que 

todos los proyectos viables puedan ser una realidad.” (García, .2016:52).  
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De hecho, en el último Acuerdo de Concertación Social (firmado en 2009) dos de los 

ejes horizontales para modernizar y cambiar estructuralmente la economía andaluza son 

“Desarrollo empresarial y emprendedores” y “Empleo y Capital Humano” donde se 

hace referencia a la empleabilidad (Acuerdo de Concertación Social VII). Lo mismo 

ocurre si observamos la “Agenda por el empleo. Plan Económico de Andalucía” (2014-

2020) en la que la promoción para el autoempleo y la empleabilidad son pilares 

esenciales. Tanto el Acuerdo como el Plan Económico vienen de estrategias de la Unión 

Europea. Siguiendo a García(2016): 

“En la Reforma del Estatuto de Andalucía  ratificado en Referéndum en febrero 

de 2007, (…). La promoción de la “capacidad emprendedora”, las “iniciativas 

empresariales”, “los emprendedores autónomos” forman parte de las 

denominadas políticas activas de empleo, intermediación, orientación y el 

fomento del autoempleo. Por tanto, se produce el cambio de énfasis desde el 

“desarrollo económico” a la aplicación de “políticas activas de empleo”. Las 

políticas de desarrollo se hacen coincidir con las políticas de generación de 

empleo. De este modo, se visualiza la convergencia entre las políticas de 

Desarrollo Local y las políticas activas de empleo marcadas por el concepto de 

empleabilidad.” (García, 2016:53).  

En pocas palabras, desde la Unión Europea se ha promovido la creación del “espíritu 

emprendedor” y la “cultura empresarial” como instrumento para afrontar las altas tasas 

de desempleo a través de la autogestión del empleo.  

2.3. Significados de “Ser Autónomo” 

No podemos decir que la figura del trabajador autónomo del siglo XXI sea igual a la 

pasada época. Pues, siguiendo el Estatuto de Trabajadores Autónomos, Ley 20/2007 de 
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11 de Julio (Preámbulo II) y la Ley 15/2011 de 23 de Diciembre (también llamada Ley 

Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo), la actividad económica que 

representaba a este colectivo era de escasa rentabilidad “…ajeno a los frutos y a los 

riesgos de cualquier actividad emprendedora” (Ley 20/2007, Preámbulo II, Pág.2). En 

nuestros días ocurre todo lo contrario,“...el autoempleo se caracteriza por la fuerza 

emprendedora, incorpora un gran valor añadido, introduce nuevos modelos de 

desarrollo tecnológico y abarca nuevas actividades socioeconómicas, del que puede ser 

claro exponente el creciente número de trabajadores y trabajadoras autónomos en el 

sector de las industrias culturales y creativas.” (Ley 15/2011, Exposiciones de motivos 

II, Pág.1). Si antes el trabajo autónomo apenas generaba valor añadido, sin afrontar 

grandes riesgos y con escasa inversión financiera, 

“…en la actualidad la situación es diferente, pues el trabajo autónomo prolifera 

en países de elevado nivel de renta, en actividades de alto valor añadido, como 

consecuencia de los nuevos desarrollos organizativos y la difusión de la 

informática y las telecomunicaciones, y constituye una libre elección para 

muchas personas que valoran su autodeterminación y su capacidad para no 

depender de nadie” (Ley 20/2007, Preámbulo II, Pág.2)”.  

Junto a esta evolución, y como ya se ha comentado, también comprobamos que en la 

actualidad existen diferentes tipos de trabajadores autónomos que no se corresponden 

con el trabajador autónomo tradicional, aunque éste siga siendo el más común. Así, los 

perfiles actuales requieren de “…profesionalidad y autoorganización, aunque también se 

les exige el máximo esfuerzo para aumentar su competitividad, introduciendo nuevos 

modelos que les ofrezcan refuerzos suficientes para afrontar los cambios continuos del 

sistema económico, así como las situaciones de fluctuación y crisis.” (Ley 15/2011, 

Exposiciones de motivos II, Pág.1). 
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En este sentido, podemos deducir:  por un lado, que el colectivo de trabajadores 

autónomos es de gran importancia en estos momentos, según el PATA“…los 

autónomos han ido adquiriendo cada vez más peso en el conjunto del país” (2014:37) 

debido -entre otras causas- a la aparición de la crisis económica en 2008 y su 

consecuente destrucción de empleo; y, por otro, que el emprendimiento se ha convertido 

en una vía generadora de empleo y sanadora del tejido productivo andaluz; no obstante, 

esta figura también ha sufrido las consecuencias de dicha etapa económica, pues “…en 

el período de 2008-2012 se ha producido en Andalucía una destrucción de más de 

40.000 puestos de trabajo en dicho sector” (2014:6). Así mismo, y en cuanto a la 

importancia de este colectivo para la mejora económica y social de la Comunidad 

Autónoma, “…Andalucía participa de la tendencia general de las sociedades modernas 

donde el autoempleo cobra una relevancia cada vez mayor, constituyendo el trabajo 

autónomo de forma creciente una alternativa profesional”. Además, esta actitud 

emprendedora contribuye a que nuestra comunidad mejore en innovación, 

competitividad y dinamismo que hoy día necesita (PATA, 2014:5-6). 

Podemos afirmar, por tanto, que el trabajador autónomo es una figura clave en nuestra 

Comunidad Autónoma, hecho esencial para entender la posición de este colectivo en el 

presente. Si nos fijamos en su evolución comprobamos que, 

 “entre 2012 y 2014 se observa un incremento de los trabajadores afiliados al 

RETA en Andalucía, lo cual es un signo de la paulatina recuperación económica 

de la región andaluza. De 463.048 personas en 2012 y 466.397 en 2013 se llegó 

a alcanzar un número medio de 483.071 personas en 2014. En paralelo se 

incrementaron los porcentajes de los afiliados al RETA respecto al total de 

afiliaciones a la Seguridad Social: 16,8%, 17,5% y 17,9%.” (PATA, 2014:101). 
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Actualmente este crecimiento continúa, pues según los datos del IECA (Dic.2015) hay 

497.862 afiliados al RETA, contribuyendo a este aumento la inmigración procedente del 

extranjero según la asociación de Trabajadores Autónomos UPTA2. 

Como consecuencia de la creciente importancia otorgada a este colectivo y a su 

variación con el paso del tiempo, la Junta de Andalucía como autoridad competente -

otorgada por el Estatuto del Trabajador Autónomo 20/2007- ha elaborado una amplia 

normativa para su regulación jurídica (como trataremos más adelante) y ha diseñado 

varias figuras de planificación con el objetivo de subsanar los problemas a los que se 

enfrentan estos trabajadores -entre ellos su heterogeneidad- y, fomentar y promocionar 

la cultura emprendedora considerada clave en la economía autonómica.  

2.4. Algunas precisiones conceptuales en torno al Trabajo Autónomo 

Los trabajadores autónomos han estado presentes desde mucho antes de los inicios de 

nuestra sociedad contemporánea. A pesar de ello, no ha sido una figura regulada en la 

normativa económica hasta hace relativamente escasos años3. No fue hasta la creación 

del Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007 de 11 de Julio cuando este 

colectivo consolidó su marco de relaciones jurídicas, siendo nuestro país pionero dentro 

de la Unión Europea en el establecimiento de un ordenamiento único para los 

trabajadores autónomos4.  

                                                 
2“En 2015, los inmigrantes autónomos han registrado un crecimiento positivo en altas netas a la 
Seguridad Social de 20.236. Ha sido el comercio el que mayor crecimiento ha tenido, con un balance de 
5.009 activos más dados de alta en diciembre de 2015 que en el mismo mes de 2014. Por su parte, 
hostelería (+2.679), construcción (+2.704), transporte (+1.097), actividades profesionales y científicas 
(+994) o educación (+643) también registran buenos datos” (http://www.upta-andalucia.org/noticia-
detalle.php?id=847) 
3 “El trabajo autónomo se ha venido configurando tradicionalmente dentro de un marco de relaciones 
jurídicas propio del derecho privado, por lo que las referencias normativas al mismo se hallan dispersas a 
lo largo de todo el Ordenamiento Jurídico” (Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007 de 11 de 
Julio, Preámbulo I, Pág.1). 
4 La Ley 20/2007 de 11 de Julio: El derecho comparado de los países de nuestro entorno no dispone de 
ejemplos sobre una regulación del trabajo autónomo como tal. En los países de la Unión Europea sucede 
lo mismo que en España: las referencias a la figura del trabajador autónomo se encuentran dispersas por 

http://www.upta-andalucia.org/noticia-detalle.php?id=847
http://www.upta-andalucia.org/noticia-detalle.php?id=847
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Siguiendo estas líneas podría deducirse que el colectivo de autónomos es un colectivo 

homogéneo; sin embargo, esta idea es errónea, pues una de sus características –y uno de 

sus principales problemas- es su heterogeneidad. De la misma manera, cuando nos 

referimos al trabajador autónomo, solemos percibirlo a través del perfil de trabajador 

clásico, esto es, un trabajador sin asalariados, con poca rentabilidad y sin pluriactividad. 

De nuevo, esta percepción se aleja considerablemente de la realidad, pues actualmente 

coexisten diversas figuras jurídicas distintas a la comentada que ponen en entredicho la 

aparente homogeneidad sociolaboral y jurídica que bajo el término “trabajador 

autónomo” se quiere difundir5. 

Basándonos en el Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007 del 11 de Julio y en 

el intento de delimitar una tipología de trabajadores autónomos, comprobamos como 

este colectivo está compuesto por aquellas “…personas físicas que realicen de forma 

habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 

organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, 

den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.” (Art.1, Pág.10). Dentro del cual, 

encontramos a los trabajadores económicamente dependientes (también 

denominados TRADE), que aun cumpliendo las características anteriores se les añadiría 

otras más: 

“Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere 

el artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad 

económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa 
                                                                                                                                               
toda la legislación social, especialmente la legislación de seguridad social y de prevención de riesgos. En 
este sentido, cabe resaltar la importancia que tiene el presente Proyecto de Ley, pues se trata del primer 
ejemplo de regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea, lo que sin duda 
constituye un hito en nuestro ordenamiento jurídico” (Preámbulo I, Pág.2). 
5 “Junto a la figura de lo que podríamos denominar autónomo clásico, titular de un establecimiento 
comercial, agricultor y profesionales diversos, otras figuras tan heterogéneas, como los emprendedores, 
personas que se encuentran en una fase inicial y de despegue de una actividad económica o profesional, 
los autónomos económicamente dependientes, los socios trabajadores de cooperativas y sociedades 
laborales o los administradores de sociedades mercantiles que poseen el control efectivo de las mismas” 
(Estatuto de los Trabajadores Autónomos, Ley 20/2007 de 11 de Julio, Preámbulo II, Págs.2-3). 



 

23 
 

y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que 

dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus 

ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o 

profesionales” (Art.11, Pág.17). 

El Estatuto remarca que la dependencia que caracteriza a este trabajador autónomo es 

únicamente económica, en ningún caso puede ser legal u organizacional (Preámbulo III, 

Pág.6), puesto que puede conllevar el riesgo de dar lugar al conocido “Falso 

Autónomo”, es decir, aquel trabajador que aun estando dado de alta en el Régimen de 

la Seguridad Social característico de su perfil, trabaja como un asalariado, pues su 

dependencia no es únicamente económica6. Por último, estaría la figura del trabajador 

autónomo colaborador que sería aquel familiar o cónyuge hasta el segundo grado de la 

persona dada de alta como trabajador autónomo, que colabore con él ayudándole a 

realizar su actividad y esté también dado de alta en el RETA (Art.35, Pág.43). 

Además de estas figuras laborales existen otras que también están reconocidas en el 

Régimen de Autónomos, como son: socio de empresa colectiva; miembro de órgano 

de administración de sociedades mercantiles capitalistas; familiar socio de sociedad 

mercantil capitalista; instituciones religiosas; y, colegio profesional. 

2.5. El Trabajo Autónomo en la normativa jurídica 

Uno de los elementos más difíciles de interpretar y entender de la figura del trabajador 

autónomo es su regulación. La Ley precursora encargada de ello es el Estatuto del 

Trabajador Autónomo Ley 20/2007 de 11 de Julio. A pesar de ser de reciente 

                                                 
6 La Ley 20/2007 de 11 de Julio hace referencia a esto último: “A la vista de la realidad anteriormente 
descrita, la introducción de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente ha planteado 
la necesidad de prevenir la posible utilización indebida de dicha figura, dado que nos movemos en una 
frontera no siempre precisa entre la figura del autónomo clásico, el autónomo económicamente 
dependiente y el trabajador por cuenta ajena.” (Preámbulo III, Pág.5) 
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creación, esta regulación ha sufrido grandes cambios desde comienzo del tercer milenio 

debido al dinamismo de la realidad social y las características del siglo XXI. Entre estas 

reformas en la normativa jurídica, destacan: 

− Ley 15/2011, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo. 

− Ley11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento 

y de la creación de empleo. 

− Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

− Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 

de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

− Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Todas estas leyes7, en definitiva, además de recoger diferentes problemáticas, giran en 

torno a un objetivo común, fomentar el autoempleo y mediante éste, el empleo estable, 

especialmente en el colectivo juvenil. A pesar de ello, no es hasta 2014 cuando se crean 

los tres grandes pilares sobre los que se fundamentará la normativa jurídica que regulará 

al colectivo de autónomos en la Comunidad Autónoma Andaluza. A partir de ese año 

hasta 2020 –Horizonte 2020- se tutelarán a través del “Pacto para la Promoción del 

Trabajador Autónomo”; la “Agenda por el Empleo. Plan Económico de 

Andalucía”; y, el “Plan de Actuación para el Trabajador Autónomo en Andalucía”. 

El Pacto para la Promoción del Trabajador Autónomo ha sido el antecedente que ha 

impulsado la creación del PATA (según el propio Plan). Este Pacto se caracteriza por la 

negociación colectiva, debido a la variabilidad de agentes sociales que han participado 

en su instauración –desde la Junta de Andalucía, pasando por sindicatos y asociaciones 
                                                 
7 Para una mayor compresión de la Normativa base del Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de 
Andalucía (Horizonte 2020) véase el Anexo 8.1.  y el Anexo 8.2. donde se analizan estas leyes. 
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representantes de este colectivo-. La vinculación existente con el PATA se puede 

explicar a través de sus líneas estratégicas, ya que el tema base trata sobre el futuro de 

este colectivo y la promoción del autoempleo (PATA, 2014:10). Lo que se busca es la 

creación de empleo y la mejora de la estructura económica de la comunidad y, para ello, 

se quiere “promover el trabajo autónomo y autoempleo a través de la cultura 

emprendedora” (Pacto, 2014:1). Este emprendimiento siempre debe guardar 

racionalidad con la información, las herramientas y el apoyo necesario. Para que esto 

suceda lo “imprescindible [es] identificar las actividades que son prioritarias dentro de 

cada sector” (Pacto, 2014-2020:5). Esta idea viene de la mano de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo 

en el ámbito laboral.  

Otro de los objetivos del Pacto es el “acceso a la financiación”, según argumenta “la 

carencia de financiación y las dificultades de acceso al crédito es, probablemente, la 

principal demanda…” (Pacto, 2014-2020:4); aunque la problemática no se limita al 

acceso, sino también a las fuentes y difusión de información. Muchos trabajadores 

autónomos desconocen a dónde acudir o cómo tramitar la petición de financiación. Uno 

de estos mecanismos son los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial); sin embargo, 

conseguir financiación a través de esta opción no es nada fácil. 

En este marco, un tema que destaca es la ineficiencia de las administraciones públicas; 

por ello, lo que se plantea es impulsar “…las medidas necesarias para facilitar la 

creación de negocios y de todos los trámites de los trabajadores autónomos con las 

administraciones…” Lo que se busca es “…simplificar los trámites administrativos…” 

(Pacto, 2014-2020:5) de forma que sea más fácil y no suponga tantas barreras para este 

colectivo cualquier tramitación. 



 

26 
 

Otro de los elementos claves para el Pacto es “la creación de redes de cooperación” 

(PATA, 2014:10), ya que la dimensión de la empresa es un aspecto que condiciona su 

futuro éxito, lo favorable es que una empresa crezca en competitividad y además pueda 

actuar en otros mercados. Por ello, una de las líneas de actuación va encaminada a 

“fomentar el asociacionismo de cadenas productivas” (Pacto, 2014-2020:6). Finalmente, 

el Pacto hace mención a dos aspectos que son imprescindibles para aumentar la 

probabilidad de éxito de una empresa: uno, la problemática con la morosidad; y, dos, la 

importancia de la internacionalización. Ambos hechos reflejan la vinculación del Pacto 

con el marco jurídico vigente. 

Junto con el Pacto, la Agenda por el Empleo ha configurado el horizonte de lo que será 

hasta el 2020 los planes de actuación destinados al trabajador autónomo. En concreto, la 

Agenda es el marco estratégico de referencia del PATA (2014) y persigue el 

crecimiento económico a través de la creación de empleo mediante políticas articuladas 

desde la Junta de Andalucía y la Unión Europea, y cofinanciadas por esta última.  

La Agenda por el Empleo orienta los planes y programas de la Junta de Andalucía para 

el Horizonte 2020, en aras a impulsar el crecimiento económico y el empleo mediante la 

reorientación del modelo productivo (esto es, mediante la priorización de la economía 

real frente a la especulativa). Para conseguirlo se plantea once ejes estratégicos, de los 

que los siguientes cuatro están directamente relacionados con el trabajador autónomo: el 

“desarrollo de la economía digital”; la “investigación, innovación y especialización 

inteligente”; el “renacimiento industrial de Andalucía”; y,  la “promoción del 

autoempleo”. Además, la Agenda recoge una de las preocupaciones principales de este 

colectivo, la financiación. 
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“La financiación de la actividad productiva constituye un elemento crucial para 

la recuperación económica. Para ello Andalucía debe aumentar la disponibilidad 

de financiación para las iniciativas empresariales, en especial para las pymes, la 

economía social y los autónomos, y para las personas emprendedoras, frente al 

modelo dependiente del crédito vinculado casi en exclusiva a la actividad 

inmobiliaria. Para ello, desde el sector público ha de impulsarse esta 

financiación de la actividad productiva a través de la creación de un Instituto 

Público de Crédito y de la puesta a disposición de las empresas del sistema de 

incentivos reembolsables. Se trata de un primer paso para recuperar un sector 

financiero comprometido con el desarrollo económico y social de la región” 

(Agenda por el Empleo, 2014-2020:19). 

Sin embargo, la mayoría de medidas propuestas para solventar esta situación restringen 

el colectivo receptor a empresas que acaban de iniciarse, al no haberse planificado 

medidas de financiación específicas para las empresas de trabajo autónomo ya 

consolidadas. Ejemplo de ello son: “Mejora del acceso a la financiación para la puesta 

en marcha de iniciativas empresariales de trabajo autónomo”; “Mejora del acceso a la 

financiación para la consolidación de iniciativas empresariales de trabajo autónomo”; 

“Incentivo al crecimiento de las iniciativas de trabajo autónomo mediante la promoción 

de las contrataciones por cuenta ajena promoviendo un empleo de calidad”; o, 

“Consolidación y el desarrollo de empresas de trabajo autónomo en sectores emergentes 

e innovadores y tractores de actividades auxiliares y complementarias” (Agenda por el 

Empleo, 2014-2020:182).  

Otro de los aspectos que trata el Plan Económico de Andalucía o Agenda por el Empleo 

(2014-2020) como eje importante para el éxito de una empresa es su tamaño:  
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“En Andalucía, el 75,6% de las empresas tiene menos de diez años de vida. En 

cuanto al tamaño, predominan las microempresas, sin personas asalariadas o 

hasta 9 trabajadoras, que suponen el 96,4% del total, porcentaje superior a la 

media española (95,7%) y por encima del de países como Alemania (81,8%) o 

Reino Unido (89,5%). Es decir, el tejido empresarial andaluz se caracteriza por 

su juventud y menor dimensión relativa.” (Agenda por el Empleo, 2014-

2020:170). 

Por ello, podemos considerar que el crecimiento empresarial es necesario en nuestra 

comunidad autónoma; pero, para  logar este propósito, la empresa ha de superar su 

primera etapa de iniciación y conseguir su consolidación, con apoyo financiero si es 

necesario. De tal forma que una vez que está asentada en el tejido productivo andaluz 

pueda aspirar a abrir nuevos mercados y aumentar su composición. 

A pesar de todo lo dicho, el Plan de Actuación para el Trabajador 

Autónomo(PATA) es el programa central dedicado a este colectivo; luego, debería 

tratar la problemática y necesidades más importantes, además, de los aspectos ya 

introducidos por la Agenda por el Empleo. El PATA, al igual que el plan anterior lo que 

busca es “…la creación de empleo estable y de calidad.” (PATA, 2014:16). Este plan 

está en línea de la Estrategia Europa 2020, por tanto su financiación procede “...de los 

recursos procedentes del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER)…” (PATA, 2014:17). Su estructura la componen tres 

Líneas Estratégicas: Fomento de las empresas del trabajo autónomo; Mejora 

sociolaboral del trabajo autónomo; y, Promoción del trabajo autónomo con sus 

correspondientes medidas de acción. Dada la importancia del PATA (2014) en el 

presente TFG, en las siguientes páginas se tratará este Plan de una manera más 

exhaustiva. 
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2.6. La heterogeneidad del colectivo de personas trabajadoras autónomas 

La dificultad de esta figura jurídica no radica sólo en sus delimitaciones conceptuales, 

sino que dentro de la variedad existente entre sus modalidades, se halla también una 

gran diversidad de características sociodemográficas, estructura y posición en el tejido 

productivo –entre otras-. 

Actualmente, según el último informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (31 

de Dic.2015), existe un total de 3.190.439 trabajadores autónomos afiliados a la 

Seguridad Social a nivel nacional, de los cuales el 99,56% están dados de alta 

específicamente en el RETA. El colectivo menos numeroso es el de trabajadores 

autónomos económicamente dependientes, pues forman un total de 9.851 afiliados.  

En Andalucía, las cifras de este colectivo son igual de destacables. Según el Instituto de 

Estadísticas y Cartografía de Andalucía (en adelante, IECA), nuestra Comunidad 

Autónoma cuenta con un total de 497.862 afiliados al Régimen General de Autónomos, 

es decir, todas las personas trabajadoras por cuenta propia que están dadas de alta en la 

Seguridad Social como tal.  Por tanto, podemos decir que el peso relativo de los 

trabajadores autónomos en el tejido productivo andaluz es bastante elevado.  

Concretamente, en 2013 tenía un peso relativo de 17,65%, actualmente esta cifra ha 

aumentado. 

Andalucía es la comunidad con el mayor número de trabajadores autónomos, seguida 

por Cataluña (319.554) (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dic.2015). 

A nivel provincial, los datos del IECA nos muestran que Málaga  (106.056) y Sevilla 

(103.206) son los territorios con más personas afiliados a la Seguridad Social como 

autónomos, debido en parte a que son las delimitaciones más pobladas; por el contrario, 

Córdoba (50.456) y Huelva (26.193) son las provincias que cuenta con un menor 

número. 
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Tabla 1. Clasificación del número de autónomos afiliados al RETA por niveles de 
territorio (2015) 

Nivel 
Número afiliados como 

Autónomos a la Seguridad 
Social al RETA 

Número afiliados como 
Autónomos Personas 

Físicas al RETA 
Nacional 3.190.439 1.948.584 

Autonómico(Andalucía) 497.862 334.910 

Provincial 

Jaén 38.833 26.849 
Córdoba 50.456 31.980 
Sevilla 103.206 68.568 
Huelva 26.193 17.722 
Cádiz 56.794 38.899 

Málaga 106.056 69.156 
Granada 60.519 41.374 
Almería 55.805 40.362 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IECA y el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (Diciembre, 2015). 
 
 
El perfil de este colectivo de autónomos personas físicas en Andalucía durante el último 

mes del 2015, está compuesto por dos tercios de hombres y un tercio de mujeres (IECA, 

Dic.2015). Este hecho viene repitiéndose desde hace algunos años, pues el PATA 

(2014-2020), en su diagnóstico, nos muestra que en 2013 ambos sexos ocupaban el 

mismo porcentaje poblacional. Incluso podemos decir que el número de mujeres 

afiliadas al RETA en Andalucía está experimentando un ligero aumento año tras año. 

“…En Andalucía las mujeres representaban el 33,9% del trabajo autónomo en 2013, 

mientras que en 2006 el porcentaje era del 30,7%” (PATA, 2014:49). Actualmente esa 

cifra se sitúa en 34,51% frente al 65,49% para los hombres. Además, el Plan PATA 

(2014) añade que esta tendencia no ocurre en España, incluso a nivel nacional el 

porcentaje de mujeres ha disminuido. Por tanto, Andalucía sería un ejemplo a seguir en 

las demás comunidades debido a la incorporación de la mujer en el colectivo de 

trabajadores autónomos, con la consiguiente disminución de la brecha de género en este 

sector (PATA, 2014-2020). 
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En cuanto a la edad, según los datos del IECA (Dic.2015), mayoritariamente en 

Andalucía las personas afiliadas a la Seguridad Social en régimen de autónomo tienen 

edades comprendidas entre 40 y 49 años; tras ellos, irían las personas de 30 a 39 años y 

de 50 a 59, ocupando un 25% de afiliados cada uno. Estas tres cohortes de edad 

conformarían el 82% de las personas autónomas en Andalucía, el resto minoritario 

estaría compuesto por los individuos más mayores con edades entre 60 y 69 años junto a 

más de 70 años; y los más jóvenes que ocuparían un total del 8% de los afiliados 

(fundamentalmente, entre 20 y 29 años). Estos datos reflejan “...la insuficiente vocación 

emprendedora…” (PATA, 2014:52) que tienen las cohortes más jóvenes. 

En lo referido a la nacionalidad, los datos muestran que en Andalucía el número de 

afiliados con nacionalidad extranjera va creciendo paulatinamente, “Andalucía ha 

seguido una tendencia de crecimiento en autónomos inmigrantes, similar al resto de 

España. En 2006 los inmigrantes con trabajo autónomo suponían el 5,08% de afiliados 

andaluces, en 2008 representaban el 5,98% y en 2013 el 6,32%.” (PATA, 2014:55). 



 

32 
 

Tabla 2. Tipologías de personas trabajadoras autónomas en función de la Edad, el Sexo y la Nacionalidad. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos por IECA (Dic,2015)
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En relación con la formación con la que cuenta el colectivo de los trabajadores 

autónomos y siguiendo el diagnóstico elaborado para la elaboración del PATA(2014), 

comprobamos que “según datos medios anuales correspondientes al año 2013, el 

colectivo de autónomos andaluces presenta un perfil donde predominan las personas 

con estudios medios no universitarios. En total un 0,34% son personas sin estudios, el 

67,22% alcanza estudios de primera y segunda etapa de estudios secundarios y un 

32,44% manifiesta tener estudios superiores y doctorados” (PATA, 2014:58), contando, 

en general, Andalucía con menor nivel de estudios frente a los datos nacionales. Un 

hecho destacado es que a medida que la mujer se incorpora al régimen por cuenta 

propia,  el nivel de formación aumenta, pues el colectivo femenino cuenta con un mayor 

nivel educativo. Así mismo, es el sector Servicios el que recoge mayores niveles de 

formación –estudios superiores-, en contraposición al sector de la Agricultura (PATA, 

2014). 

La presencia del colectivo de autónomos en Andalucía, atendiendo a los sectores de 

actividad es muy dispersa, al igual que a nivel nacional (PATA,2014). A pesar de ello, 

según los datos de Diciembre del 2015 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 

sector de actividad que mayor número de autónomos contempla en Andalucía es el 

sector Servicios, “…siete de cada diez autónomos que ejercen su actividad en Andalucía 

lo hacen en actividades del sector servicios.” (PATA, 2014:80). El segundo sector con 

más peso entre las personas físicas autónomas es la Agricultura, (12% del colectivo), 

seguido por la Construcción (7%) y la Industria(5%). 

Observando estas cifras, se comprueba como el peso del colectivo autónomo en estos 

sectores ha ido variando mostrando la variabilidad de esta figura en el tejido productivo 

andaluz, pues en 2013 según los datos del PATA (2014), el sector Servicios, (en el que 

existe un gran número de especializaciones, la hostelería, la educación, servicios de 
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alojamiento, etc.) contaba con un 75,07 % sobre el total en Andalucía; la Agricultura 

tenía un 2,56% menos que actualmente; mientras que, el sector Industrial (6,44%) y el 

de la Construcción (9,05%) contaban con un mayor peso del colectivo de trabajadores 

autónomos.  

Atendiendo a la base de cotización de este colectivo, podemos decir que actualmente la 

base mínima es de 893,10 euros(un 1% más que en 2015) y la base máxima es 3.642,00 

euros. Tanto en España como en Andalucía, la mayoría de los trabajadores dados de alta 

en el RETA están cotizando por la base mínima. En Andalucía son 303.961 (89,8%) los 

que cotizan por la base mínima, frente a 1.060 (0,31%) que lo hacen en base a la 

máxima (IECA, Dic, 2015). El resto de trabajadores autónomos oscilan entre ambos 

polos. Estos datos reflejan la decisión mayoritaria entre los autónomos andaluces de 

cotizar por lo mínimo independientemente de los beneficios obtenidos; el resultado de 

este hecho es que las prestaciones por jubilación, por cese de actividad laboral u otra 

protección social, van a ser también bajas.  

Por su parte, y en cuanto al número de años que llevan dados de alta como autónomo 

persona física al RETA en Andalucía, el 52% de ellos llevan cinco años o más, y el 48% 

menos de cinco años (IECA, Dic, 2015), dato que muestra el aumento de nuevas altas 

desde 2010. 

Tabla 3. Número de Autónomos Personas físicas (RETA) en Andalucía, según su 
tiempo de relación laboral (2015). 
 Cifras Porcentajes 
Menos de seis meses 32.741 10 
Seis meses a menos de un año 27.570 8 
De un año a menos de tres años 65.816 20 
De tres años a menos de cinco años 35.390 10 
Cinco años o más 173.393 52 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del IECA, Diciembre 2015. 
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Para finalizar y en lo referido al número de asalariados y la pluriactividad, podemos 

decir que tanto en Andalucía como a nivel nacional, los autónomos afiliados al RETA 

en su mayoría realizan una única actividad -el 65,51% son trabajadores sin 

pluriactividad frente al 34,49% con pluriactividad, (IECA, Dic.2015)- y no tienen 

asalariados. En el caso de que contratasen a personal, lo normal es que fuese un único 

trabajador, pues a medida que aumenta el número de asalariados baja el número de 

autónomos que los contratan, salvo si se trata de siete o más asalariados. 

Tabla 4. Número de Autónomos afiliados al RETA en Andalucía, según el número de 
asalariados (2015). 
 Cifras  Porcentajes 
Ninguno 398.978  80,14  
Uno 48.791  9,80 
Dos 20.705  4,16 
Tres 10.562  2,12 
Cuatro 6.194  1,24 
Cinco 3.719  0,75 
Seis 2.346  0,47 
Siete o más 6.567  1,32 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de IECA, Diciembre 2015. 
 

 

3. Diseño Metodológico 

Dado que nuestro objeto de estudio es el análisis del diagnóstico que sustenta las 

estrategias para el fomento del trabajo autónomo recogidas en el PATA (2014), desde 

un enfoque sociológico y desde la lógica de la evaluación de políticas públicas, hemos 

seguido dos procesos complementarios que se han retroalimentado a lo largo del 

estudio: por un lado, el análisis de datos y discursos procedentes de fuentes de 

información primarias y secundarias y obtenidos mediante la aplicación de diferentes 

técnicas de la investigación social; y, por otro, y a partir de este análisis, se ha procedido 

a la aplicación de la metodología específica de evaluación de políticas públicas, que se 
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nutre precisamente de las técnicas e instrumentos de las ciencias sociales, y que incluso 

para algunos autores no deja de ser un tipo de investigación social aplicada más.  

La evaluación por definición es una investigación social. Por ello, partimos de procesos 

comunes en la aplicación del diseño metodológico, puesto que para abordar un análisis 

desde la lógica de la evaluación, se requiere del desarrollo de una metodología de 

investigación social (Guerrero-Mayo, M.J., 2013). Siguiendo esta línea, es preciso 

matizar que, en sentido amplio, evaluar es emitir un juicio crítico sobre una situación 

determinada. Aplicando el término a una política o programa público como objeto de 

análisis, la evaluación es “la aplicación sistemática de los procedimientos de la 

investigación social para valorar la conceptualización, y el diseño, la ejecución y la 

utilidad de los programas” (Rossi y Freeman, 1993).  

Partiendo de este último planteamiento, el diseño metodológico desarrollado conlleva la 

aplicación de varias técnicas de producción de datos y el procedimiento de análisis de la 

evaluación, ambos procesos que se retroalimentan y enriquecen los resultados 

obtenidos. El siguiente gráfico refleja dicho proceso: 
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Gráfico 1. Diseño Metodológico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1. Metodología de la Investigación  

En este trabajo, el planteamiento metodológico que hemos desarrollado está basado en 

la convergencia o triangulación, siguiendo la tipología de estrategias de integración 
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metodológica señalada por Bericat, E. (1998)8, al considerar que el uso combinado de 

metodologías supera los sesgos y limitaciones propios de cada método a partir de la 

convergencia en los resultados. La complementariedad de técnicas consigue enriquecer 

la investigación, ampliar el horizonte del objeto de estudio y permite una mirada crítica 

sobre los datos obtenidos, identificar sus debilidades y la necesidad de abordajes 

complementarios, ayudando a obtener mejores resultados del proceso investigador. De 

esta manera, hemos diseñado una metodología plural que ha supuesto la aplicación 

simultánea de distintos métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas complementarias: 

recopilación documental, encuesta personal y entrevistas en profundidad. Por tanto, 

nuestra estrategia de investigación será tanto extensiva como intensiva, es decir, que por 

un lado, nos interesará más la cantidad de información obtenida que las cualidades que 

ésta aporte, y por otro lado, completaremos esta información con cuatro entrevistas 

semi-estructuradas realizadas a expertos en la materia. A estos datos hay que unirle tres 

entrevistas más realizadas en un trabajo anterior sobre la misma temática. Finalmente, 

nuestra investigación será de tipo sincrónica, es decir, nos basaremos en un momento 

concreto del tiempo, la actualidad. 

A partir de los análisis de los datos –primarios y secundarios-, hemos aplicado la 

metodología específica de la evaluación conceptual o de diseño, como procedimiento de 

análisis del diagnóstico del que parten las estrategias para el fomento del trabajo 

autónomo. De tal modo que desde un enfoque integral de evaluación –integrada desde el 

inicio de la planificación- hemos analizado la racionalidad (relevancia y pertinencia) y 

coherencia (interna y externa) del diagnóstico que justifica el diseño del PATA(2014). 

                                                 
8 Bericat, E.(1998) identifica tres estrategias de integración metodológica: la complementación; la 
combinación; y, finalmente, la convergencia o triangulación supone el uso de ambas metodologías para 
abordar el mismo aspecto de la realidad. En este caso, si bien hay independencia en la aplicación de los 
métodos, existe una convergencia en los resultados. Su utilización implica la aceptación de que ambas 
metodologías pueden captar igual aspecto de la realidad. 
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Llegados a este punto, podremos comprobar si las respuestas dadas a las necesidades 

planteadas por el colectivo de autónomos palian sus efectos negativos, es decir, si las 

políticas diseñadas son elaboradas erróneamente desde un sentido finalista del “para” en 

vez del “por” (Guerrero-Mayo, M.J., 2013). 

3.2. Procedimiento de análisis: La evaluación de políticas públicas, Enfoque 

Integral de Evaluación 

Las evaluaciones se pueden clasificar atendiendo a diversos parámetros. La tipología de 

la que esta investigación parte está basada en la Guía de Evaluación de Políticas 

Públicas del IDR (2000) y en las directrices de la Comisión Europea (2006 y 1999). Por 

tanto, siguiendo el enfoque integral de la evaluación, partimos de que toda acción 

pública pretende incidir en la sociedad actuando sobre las necesidades y problemas 

detectados con el objetivo de provocar un impacto o cambio en esa realidad. Para ello, 

se define y articula un conjunto de objetivos y se pone en marcha una serie de 

instrumentos (Osuna y Márquez, 2000).  

Gráfico 2. Enfoque Integral de la Evaluación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación de Políticas Públicas, Osuna y Márquez (2000). 
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En definitiva, frente a la consideración de la evaluación como el exclusivo análisis de 

los resultados e impactos de las políticas o programas públicos, en la elaboración de esta 

investigación partimos de una metodología de evaluación holística e integradora que la 

incluye en todas las etapas de una política o programa: desde la fase de detección de 

problemas y necesidades hasta la de ejecución y puesta en marcha de la política, con 

independencia del momento en que la evaluación se realice (Osuna y Márquez, 2000).  

Así mismo, y según su función, llevaremos a cabo una evaluación formativa, cuyo 

objetivo principal es proporcionar información que sirva para mejorar el objeto 

evaluado, detectando los puntos críticos y estableciendo recomendaciones para su 

eliminación. Mientras que atendiendo al contenido de la evaluación, procederemos al 

análisis del diagnóstico y de la estrategia (evaluación conceptual o de diseño) del PATA 

(2014), con el objetivo de comprobar su racionalidad y coherencia. Además, trataremos 

de verificar la bondad del diagnóstico, constatar la existencia de objetivos claramente 

definidos y medibles, analizar su correspondencia con los problemas y examinar la 

lógica del modelo de intervención diseñado, tanto de forma interna como externa a la 

política.  

Por su parte, y según la perspectiva temporal, que hace referencia al momento en que se 

lleva a cabo la evaluación en relación con las fases de desarrollo del ciclo de vida de un 

programa o política, es posible distinguir tres tipos de evaluación: antes de su 

implementación (evaluación ex-ante), durante su ejecución (evaluación intermedia) o 

una vez finalizada (ex post) (Osuna y Márquez, 2000). Nuestro análisis está relacionado 

con la evaluación ex-ante, llevada a cabo antes de ejecutar la política o programa, 

siendo su objetivo principal analizar la adecuación del Plan PATA a las necesidades que 

lo motivan y sus posibilidades de éxito, es decir, garantizar a priori que la actuación, tal 

y como ha sido concebida, conseguirá los objetivos para los que se ha planificado. Hay 
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que señalar que en el caso del PATA (2014), desconocemos si sus medidas se han 

implementado y si es así, en qué estado de ejecución se encuentran; por tanto, igual no 

coincide con la perspectiva temporal señalada. 

3.2.1. Evaluación Conceptual o de Diseño: Análisis de Racionalidad y Coherencia 

Cualquiera que sea el enfoque de planificación elegido, la imagen de la realidad se 

contrapone con la imagen ideal a la que se quiere llegar con la política o programa. Esto 

es en sí la esencia de la planificación. Este paso, que en el enfoque del marco lógico se 

denomina transformación de la “imagen en negativo” a “imagen en positivo”, y que 

convierte las relaciones entre las causas y efectos de los problemas en relaciones entre 

fines y medios, es la base que utilizaremos para abordar la evaluación conceptual o de 

diseño del PATA (2014) siguiendo la Guía de Evaluación de Políticas Públicas (IDR, 

2000).  

De esta manera, la racionalidad pone en relación las necesidades y/o problemas 

detectados en el ámbito espacial donde se ejecuta la intervención, para una población 

objetivo determinada, con los objetivos establecidos para su mejora o solución. A su 

vez, la racionalidad debe considerar: por un lado, el análisis de la relevancia que 

consiste en la evaluación de los problemas y necesidades recogidos en el diagnóstico; y 

por otro, la pertinencia, que consiste en la evaluación de la calidad de los objetivos. Por 

su parte, y dentro de la coherencia, debemos diferenciar dos niveles de análisis 

diferentes: la coherencia interna, o la evaluación de la articulación de los objetivos con 

los instrumentos de la estrategia y su adecuación con los problemas; y la coherencia 

externa, el análisis de la compatibilidad tanto de los objetivos como de la estrategia del 

programa en relación con otras políticas y programas con los que puedan tener sinergias 

o complementariedad, bien en el tiempo o en el espacio (Osuna, y Márquez, 2000). 
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3.3. Técnicas de Producción de Datos 

Como ya se ha señalado, para producir los datos necesarios para la presente 

investigación, se ha utilizado el método de triangulación, mediante el cual se han 

combinado tanto técnicas de recogidas de datos cualitativas como cuantitativas. Las 

razones por las que se ha decidido usar esta metodología son: por un lado, la 

complejidad del tema en cuestión; por otro, la diversidad de aspectos a tratar; y, 

finalmente, porque se considera que es la más valiosa ya que combina lo mejor de cada 

técnica, ya que “el enfoque cualitativo busca principalmente "dispersión o expansión" 

de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende 

intencionalmente "acotar" la información (medir con precisión las variables del estudio, 

tener "foco")” (Hernández, et al. 2010:10) –metodología holística-.  

A la producción de datos primarios hay que unir los datos secundarios recolectados de 

organismos y organizaciones nacionales y autonómicos (UPTA, IECA, INE, etc.); de la 

Sociedad Cooperativa Andaluza, Autonomía Sur (centro de asesoría legal, estudios 

socioeconómicos y proyectos de economía social), dónde he realizado mis prácticas 

externas curriculares; así como, información recogida por la asistencia a jornadas y 

conferencias sobre el fomento del emprendimiento y el colectivo de trabajadores 

autónomos. Además, he de destacar el uso de la información obtenida a través de tres 

entrevistas en profundidad que realicé junto con tres compañeras el curso pasado a la 

Secretaria General y al Secretario de Organizaciones de UPTA-Andalucía y a una 

persona trabajadora autónoma del sector Servicios (Alimentación) en el marco de un 

estudio sobre la regulación del Trabajo Autónomo llevado a cabo en la asignatura 

Procesos y Tendencias en las Sociedades Contemporáneas. 
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3.3.1. Entrevistas semi-estructuradas a personas trabajadoras autónomas y 

expertos en la materia 

Con el método hermenéutico o cualitativo, los datos no son recogidos con una medición 

numérica, sino que se basa en métodos no estandarizados (Hernández, et al. 2010). Lo 

que interesa es “…obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos)” (Hernández, et al. 

2010:8). Es decir, lo que se pretende conseguir es el lado subjetivo, más que la 

generalización de los resultados a poblaciones más amplias. En definitiva: “El enfoque 

cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”(Hernández, et al. 2010:9). 

Basándonos en esta metodología se han realizado siete entrevistas semi-estructuradas a 

expertos en la materia y a profesionales autónomos durante el año 2016 a excepción de 

tres que se realizaron en el 2015 en el marco de un estudio anterior, con las que hemos 

conseguido recabar mucha información enfocada a nuestros objetivos, de una muestra 

pequeña. Previamente a la realización de la entrevista, se realizaron aproximaciones 

informales para establecer una primera toma de contacto con los entrevistados. Los 

guiones seguidos para la elaboración de las entrevistas se pueden consultar en el Anexo 

8.4. y sus posteriores análisis en el Anexo 8.5. 

3.3.1.1. Perfil de los entrevistados y Obtención y Procesamiento de 

Información 

La selección de los entrevistados ha venido condicionado por tres elementos: el 

conocimiento sobre la temática; la vinculación con el colectivo de trabajadores 

autónomos; y, finalmente, su pertenencia a algún organismo o entidad referida con esta 
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figura jurídica. Asimismo, muchos de los entrevistados tienen relación con el centro de 

prácticas al que he asistido –Autonomía Sur-. 

1. Entrevistado 1: ex-autónomo económicamente dependiente que ha prestado 

servicios a la Administración Púbica. Es economista y actualmente trabaja en 

“Autonomía Sur” para asesorar y gestionar tanto a los trabajadores autónomos 

personas físicas como a socios de cooperativas que ingresan en ella. 

2. Entrevistado 2: ex-profesor universitario de Economía. También trabaja en 

“Autonomía Sur” realizando proyectos de investigación. 

3. Entrevistado 3: Geógrafo también trabajador de “Autonomía Sur”, anteriormente 

había participado en proyectos de investigación en el Instituto de Desarrollo 

Regional (IDR). Además había estado dado de alta como trabajador autónomo 

económicamente dependiente para la realización de un proyecto encargado por 

el Ayuntamiento de Sevilla. 

4. Entrevistado 5: Economista de “Autonomía Sur”, que acababa de emprender en 

una tienda de productos ecológicos, aunque él estaba dado de alta en el Régimen 

General como Socio de Cooperativa. Esta persona asesora y gestiona a los 

profesionales autónomos en materia fiscal. 

Finalmente, se han utilizado tres entrevistas rescatadas de un estudio anterior sobre la 

misma temática. Las dos primeras se realizaron, al Secretario de Organizaciones y a la 

Secretaria General de la asociación de Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos 

(UPTA) de Andalucía. Y la tercera, a un trabajador autónomo con 53 años, dado de alta 

como persona física, cuenta con una única empresa y sin asalariados dedicada al sector 

Servicios, concretamente a la alimentación y está asociado a la UPTA. 
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Hay que decir que cada entrevista tiene una duración aproximada de entre 50-60 

minutos, por lo que cumplen con los parámetros óptimos de duración. 

3.3.2. Entrevistas estructuradas a personas trabajadoras autónomas y expertos en 

la materia 

El método cuantitativo ha sido utilizado para la recolección de datos estandarizados 

sobre las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que presentan los 

autónomos personas físicas de Andalucía. Por ello se ha realizado una encuesta 

realizada personalmente. Estos estudios “siguen un patrón predecible y estructurado (el 

proceso) (…) En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo (muestra) a una colectividad mayor (universo o población).” 

(Hernández, et al. 2010:6). Es decir, mediante la aplicación de esta técnica cuantitativa 

lo que se pretende es que los resultados obtenidos sean generalizados a una población 

mayor; luego, a partir de una muestra adecuada podremos extrapolar a todo el colectivo 

de autónomos personas físicas que registren esas características, las mismas debilidades, 

amenazas, oportunidades y fortalezas. Para ello, “se necesita conocer o tener la mayor 

cantidad de información sobre la realidad objetiva.” (Hernández, et al. 2010: 7). A 

diferencia del método anterior –cualitativo- en este caso no nos interesa la variabilidad 

de cada persona en concreto, sino del colectivo en conjunto. 

3.3.2.1. Características de la Muestra y Obtención y Procesamiento de Datos 

Para la realización de las entrevistas estructuradas –encuestas- se ha intentado tener la 

mayor representatividad posible de los diferentes tipos de personas trabajadoras 

autónomas; a pesar de ello, debido a la escasez de recursos y a la dificultad de la 

temática –heterogeneidad del colectivo-, se han cumplimentado únicamente diez 

cuestionarios –cinco a mujeres y cinco a hombres-. No obstante, se puede consultar en 
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el Anexo 8.3. un muestreo aleatorio simple y dividido proporcionalmente en función de 

la modalidad de autónomo inscrito en el RETA según provincia donde desarrolla su 

actividad. Contando con una población objeto de estudio infinita –más de 100.000 

casos-, un error muestral de ±2% y un nivel de confianza del 95,5% lo recomendable es 

partir de una muestra de 2.500 casos. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de este TFG, a través de la encuesta se ha 

tratado de obtener, tanto datos objetivos como juicios subjetivos. En el cuestionario 

elaborado al efecto se formularon, tanto "preguntas de hechos" como "preguntas sobre 

aspectos subjetivos", mediante la aplicación de escalas de actitudes y opiniones 

(concretamente, escalas de comparaciones binarias y de apreciación o intensidad). Las 

preguntas de hecho han sido incluidas para obtener información sobre datos, que son 

comprobables, referidos al propio sujeto entrevistado. En cambio, las preguntas sobre 

aspectos subjetivos abarcan todo el amplio espectro de las opiniones, actitudes, 

intenciones, valores, expectativas, que aunque no son directamente comprobables, no 

por ello, son menos reales y, hasta cierto punto, determinantes del comportamiento 

social. Las encuestas han sido realizadas personalmente y en ellas se han tratado 

diferentes aspectos, tales como: “Datos del entrevistado/a y de la actividad”; “Oferta y 

demanda de productos y/o servicios”; “Necesidades formativas; “Datos del 

establecimiento de trabajo”; “Ayudas al colectivo de autónomos/as”; “Asociacionismo”; 

y, “Cuestiones generales sobre el trabajo autónomo”. El cuestionario puede ser 

consultado en el Anexo 8.7. así como el análisis de sus resultados en el Anexo 8.7.. Las 

personas encuestadas han sido seleccionadas a partir de la información facilitada por 

“Autonomía Sur” y por las redes de contactos –tanto personales como a través de la 

propia Universidad-  
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4. Resultados de la Investigación 

4.1. Evaluación Conceptual o de Diseño del Plan de Actuación para el Trabajo 

Autónomo de Andalucía 

Al comenzar la investigación nos preguntábamos si las políticas públicas dirigidas al 

colectivo de autónomos daban respuesta a sus necesidades. Queríamos conocer si estas 

políticas intentaban paliar las dificultades que presentan las personas trabajadoras 

autónomas –políticas por el autónomo- o más bien pretendían solucionar la 

problemática del desempleo –políticas para el autónomo-.  

Mediante la metodología de evaluación de políticas públicas y el enfoque sociológico, 

se ha podido comprobar que el fin último de éstas ha sido la reducción de la tasa de 

desempleo mediante el incentivo de un autoempleo que, en la mayoría de los casos, es 

de escasa calidad. Esta reducción de desempleo viene incentivada tanto por la creación 

de autoempleo, como por la contratación de asalariados a través de la figura de 

autónomo –mediante las bonificaciones de los contratos en formación, entre otras-. 

Además, la actual tendencia a la reconversión del trabajador asalariado a persona 

trabajadora autónoma dependiente en la misma empresa, también ha contribuido al 

mantenimiento –e incluso incremento- de esta tasa de autoempleados.  

En cuanto a los resultados obtenidos de naturaleza procedimental, es necesario indicar 

que, el primer paso para evaluar un Plan es comprobar si es posible hacerlo, para ello 

tenemos que tener en cuenta el principio de evaluabilidad. Siguiendo el propio Plan: 

“Este principio refleja el hecho de que el Plan debe poder ser evaluado en 

función de los criterios de coherencia, eficiencia y eficacia. Ello implica, en 

primer lugar, la realización de un diagnóstico, que permita detectar los retos a 

los que debe darse respuesta, así como de un análisis de la pertinencia de las 
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acciones propuestas para afrontar los retos diagnosticados. En segundo lugar, la 

Estrategia deberá contar con un sistema adecuado de seguimiento y evaluación 

que permita valorar la eficiencia y eficacia de las acciones recogidas en el Plan” 

(PATA, 2014:25) 

Luego, podemos confirmar que el PATA(2014) es evaluable y, por tanto, es posible 

acometer su evaluación, siendo ésta además uno de sus principios rectores. Para 

proceder a la evaluación conceptual o de diseño, hemos realizado un análisis de 

racionalidad (omitido completamente en el propio Plan) y coherencia, esto es, un 

análisis de los problemas y necesidades reflejados en el PATA(2014) en relación con 

los objetivos y las estrategias dirigidas a solucionarlos.  

Tras el análisis de evaluación aplicado al diagnóstico del Plan, se ha comprobado que 

éste no da respuesta a la complejidad de este fenómeno, pues contempla un conjunto de 

estrategias con actuaciones homogéneas para un colectivo cuya principal característica 

es la heterogeneidad. Ejemplo de ello, es la diferencia señalada por un entrevistado 

entre un autónomo profesional liberal y otro de una pyme; argumentando que este 

último, tiene que soportar más gastos que el primero, entre ellos el arrendamiento del 

local; o, las diferencias entre la facturación de un profesional liberal y la de un 

autónomo de una pyme.  

Así mismo, y aunque el diagnóstico es exhaustivo y sistemático, al igual que bastante 

completo, desde nuestra consideración, se ha elaborado exclusivamente desde  una 

visión economicista, obviando el componente clave de la participación y la perspectiva 

social. A través de la incorporación en nuestro estudio de las opiniones y percepciones 

de este colectivo, nos hemos encontrado con una realidad que como mínimo no es 

homogénea, donde la variabilidad ha supuesto en algunos casos una barrera para un 
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óptimo análisis, lo que nos demuestra la dificultad del tema en cuestión. La información 

primaria y secundaria analizada, corrobora la escasa relevancia del diagnóstico, así la 

mayoría de necesidades y/o problemas detectados no han sido recogidos en el análisis 

DAFO que se presenta en el PATA, ni consecuentemente, en las medidas destinadas a 

solventarlas.  

En este sentido, los análisis reflejan que las problemáticas que más afectan al colectivo 

de trabajadores autónomos son –siguiendo orden de prioridad-: “exceso de impuestos y 

cotizaciones”; “falta de ayudas”; “escasa valoración del trabajo autónomo”; “falta de 

apoyo por parte de las administraciones”; “escasa protección social derivada de su 

situación de autónomos”; “elevada presencia de economía sumergida9”; y, en menor 

grado, “competencia desleal, intrusismo” y “falta de cultura de cooperación”. Estos 

problemas no están adecuadamente conceptualizados, pues aparecen únicamente 

recogidos en el análisis DAFO de manera descriptiva pero no son desarrollados como 

problemas del colectivo. Además, no se indica ni cómo se han identificados,-con lo cual 

desconocemos si existe un consenso social sobre ellos y sobre su jerarquización-, ni 

cuál es la delimitación de la población objetivo, puesto que en el Plan no se hace 

referencia ni a un tipo de sector de actividad específico ni a un perfil de trabajador 

autónomo. Por tanto, se da a entender que va dirigido a todo el colectivo dado de alta en 

el RETA. De esta manera, se puede intuir que no ha existido participación del colectivo 

de trabajadores autónomos en la definición y construcción de la problemática que les 

envuelve, aunque es posible que sí hayan consultado a las asociaciones de trabajadores 

autónomos.  

Esta última idea queda corroborada si atendemos a la resolución de 23 de febrero de 

2015, en la que se recoge que el Plan se someterá a Información Pública para definir los 
                                                 
9 En el apartado de Anexo 8.8. se puede consultar la tabla (29) donde aparece la información completa. 
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objetivos y políticas que la Junta de Andalucía deberá seguir los próximos años, 

permitiendo a la ciudadanía realizar todas aquellas propuestas que crean pueden mejorar 

y fomentar el trabajo autónomo en Andalucía (Junta de Andalucía. Consejería de 

Economía y Conocimiento10). En este sentido, parece que la ciudadanía puede aportar 

propuestas, aunque en el Plan no se hace referencia a ello. Una explicación puede venir 

de las planificaciones que precedieron al Plan, puesto que éste nace del Pacto y de la 

Agenda por el Empleo, en las que sí participaron algunas asociaciones y organismos. 

Por su parte, y en cuanto al análisis de la calidad de la definición de los objetivos, el 

Plan PATA cuenta con tres objetivos generales, que son: Fomento de las empresas de 

trabajo autónomo; Mejora sociolaboral del trabajo autónomo; y, Promoción del trabajo 

autónomo. A pesar de ello, el Plan expone que su objetivo último es “…la creación de 

empleo estable y de calidad” (PATA, 2014:16). Ante esta cuestión podemos decir que 

los objetivos son claros y concretos, aunque no todos ellos responden a una única meta 

o fin, ya que la “mejora sociolaboral del trabajo autónomo” se podría interpretar como 

dos retos diferentes al tratarse de dimensiones distintas; por un lado, la “social” y, por 

otro, la “laboral”. Además, en su redacción utilizan expresiones e infinitivos que 

imposibilitan su cuantificación y responsabilización al no quedar clara su asunción por 

parte de los poderes públicos; así “fomentar” tiene diversas interpretaciones y no 

muestra con claridad la intencionalidad. Lo mismo ocurre con “mejorar” ya que “…a 

pesar de que supone un incremento respecto a la situación inicial no contiene ningún 

parámetro de valoración para cualificar esa mejora” (Osuna y Márquez, 2000:38). Se 

podrían haber utilizado expresiones como “aumentar”, “crear” o “incrementar”, que 

permiten concretar y cuantificar los resultados previstos a logar con los objetivos. 

Además, estos objetivos en principio no se corresponden con las necesidades de la 
                                                 
10 http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/trabajo-
autonomo/horizonte2020.html 
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población que aparecen en la matriz DAFO, pues como se comentó buscan como fin 

último la creación de empleo –de calidad- más que la mejora de la situación del 

colectivo de autónomos. 

Por tanto, en cuanto al análisis de pertinencia, podemos confirmar que los objetivos no 

están bien definidos y además, no se corresponde con la problemática que sufre dicho 

colectivo (relevancia). En esta línea, el Plan señala textualmente en su Introducción: 

“En cuanto al trabajo autónomo el impacto de la crisis ha tenido como 

consecuencia que en el período de 2008-2012 se ha producido en Andalucía una 

destrucción de más de 40.000 puestos de trabajo en dicho sector. Ante este 

hecho es necesario hacer un esfuerzo adicional y específico de apoyo al trabajo 

autónomo, a pesar de que se registran desde el año 2014 los primeros signos de 

recuperación económica en España y Andalucía, caracterizados por una 

reducción del número de parados y un incremento de los cotizantes a la 

Seguridad Social, de los contratos y del número de autónomos (en Andalucía los 

autónomos pasaron de 466.397 en 2013 a 483.071 en 2014 (datos medios 

anuales). De este modo, se registró un crecimiento de un 3,6%” (PATA, 2014:6). 

Y dice a continuación: 

“Consciente de esta necesidad se considera necesario propiciar la cultura 

emprendedora y potenciar el trabajo autónomo como elemento clave de la tarea 

de construir un nuevo modelo productivo, con la finalidad de impulsar el 

crecimiento, mejorar la competitividad y, sobre todo, lograr el objetivo 

prioritario para el desarrollo de Andalucía: la creación de empleo estable y de 

calidad” (PATA, 2014:6) 
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De esta manera, por un lado. el Plan plantea que los autónomos en los años de crisis han 

tenido que realizar grandes esfuerzos ya que se destruyeron muchos puestos de trabajo y 

que necesitan mucho apoyo; sin embargo, se considera que la solución es seguir 

fomentando el emprendimiento para salir de la crisis, en vez de promover actuaciones 

para mejorar la situación de los empleos ya creados. Para justificar esta necesidad de 

consolidación y la continua promoción y fomento del emprendimiento tenemos las 

siguientes cifras: “En este año [2014] se acumularon, de acuerdo con los datos del 

Informe mensual del Trabajo Autónomo en Andalucía (diciembre de 2014) de la 

Fundación Pública Andalucía Emprende, 145.841 Altas (…) Las bajas suman en estos 

meses un total de 129.288…” (PATA, 2014:38). 

Llegados a este punto, podríamos afirmar que los objetivos del PATA(2014) no 

responden a las necesidades de la población a la que va destinado ya que dicho 

objetivos están dirigidos a la creación de nuevos autónomos más que a la consolidación 

de éstos. Además el objetivo de mejora sociolaboral va encaminado al emprendedor 

más que al trabajador ya establecido y sus medidas de acción buscan el aumento de 

competitividad. Asimismo, no se han jerarquizado las necesidades y problemas. Este 

hecho supone un inconveniente a la hora de establecer los objetivos y las líneas 

estrategias, puesto que no se han determinado las prioridades. Resulta interesante 

destacar que las debilidades de este colectivo van encaminadas a su mejora sociolaboral, 

a pesar de ello, 25 medidas van destinadas a su fomento y promoción y sólo 10 a su 

mejora. Del mismo modo, no existe ni árbol (jerarquización) de problemas ni de 

objetivos, así como ni  su correspondencia lógica con el análisis DAFO. Tanto los 

problemas como los objetivos formulados no están conceptualmente claros, ni son 

medibles, ni completos, ni rigurosos. Por tanto, no es un Plan relevante ni pertinente, 

consecuentemente, tampoco es racional. 
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Por otro lado, a la hora de abordar los objetivos previstos en el PATA (2014) se debería 

de haber considerado las condiciones laborales, el mantenimiento del empleo en el 

tiempo, las incidencias sobre el empleo y sobre el tejido productivo, los derechos y los 

deberes de los trabajadores, así como los efectos que tendría esta normativa sobre ellos. 

De tal forma, que los objetivos planteados garantizaran su logro ya no sólo a corto plazo 

–reducción de la tasa de desempleo- sino también a medio y largo plazo, ayudando al 

mantenimiento y la consolidación de los mismos,  a través de un empleo de calidad y las 

posibilidades de contratación de nuevos trabajadores. Considerando, asimismo, que el 

Plan PATA forma parte del Horizonte 2020, se entiende que todos estos objetivos 

tienen un plazo máximo hasta ese año para su consecución. Sin embargo, el Plan no 

expone ningún cronograma que muestre y/o indique cuáles son los plazos de 

cumplimiento de estos objetivos. No queda especificado si los resultados que se quieren 

obtener tras la formulación de dichos objetivos y/o la ejecución de sus medidas, sean 

inmediatos o a medio-largo plazo.  

Finalmente, aunque la evaluación conceptual o de diseño haya sido realizada 

concretamente para el diagnóstico del PATA(2014), no hay que olvidar que éste es el 

resultado de las directrices, planificaciones y normativas dictadas desde organismos 

nacionales y supranacionales con las que debe guarda coherencia externa. Ello, 

contribuye a incrementar la inadecuación de las estrategias de actuación, debido no sólo 

a la homogeneidad de las mismas, sino y también a la rigidez de las directrices de los 

principios rectores que dificultan su adaptación a la realidad del territorio en el que se 

van a aplicar, obviando las especificidades del sistema productivo, de las relaciones 

sociales y laborales, así como de su propia cultura. 

Por su parte, las medidas planteadas no son las más adecuadas para actuar a favor del 

colectivo de trabajadores autónomos, ya que las cifras de altas y bajas en las afiliaciones 
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al RETA reflejan que sus necesidades son más coherentes con medidas para la 

consolidación del trabajo autónomo, más que para su fomento y promoción. Por tanto, 

estas medidas deberían contemplar ayudas económicas, de asesoramiento, de 

información, de coordinación, de tutorización, etc., así como, actividades desarrolladas 

por este colectivo. Del mismo modo, se constata que las políticas actuales han 

contribuido al descenso en el número de desempleados, pero es evidente que estas 

medidas son fructíferas a corto plazo, pues los datos nos muestran que la esperanza de 

vida de estas empresas es reducida. Las posibles causas de ello son, en opinión de las 

personas consultadas, los elevados costes fijos que tienen que afrontar –arrendamiento, 

facturas, cotizaciones, etc.-; la escasa cuota de mercado, pues un elevado número de los 

subsectores en los que se emprende están colapsados; la escasa formación del 

autónomo; y, la falta de un plan de negocio. De hecho, uno de los entrevistados 

comentó que la mayoría de autónomos no tienen en cuenta la adecuada localización del 

local, sino que lo único que miran es el menor precio del arrendamiento. 

Tras el análisis de coherencia interna se ha podido comprobar que las medidas 

dirigidas a los trabajadores autónomos están destinadas en su mayoría al aumento de la 

competitividad. Esto se contradice con los datos primarios recogidos, los cuales 

muestran que el autónomo tiene dificultades a la hora de ganar en competitividad por 

diferentes razones: en primer lugar, tiene que hacer frente a un mercado colapsado en el 

que están presentes grandes capitales; y, en segundo, no puede aumentar su formación 

por falta de tiempo y recursos monetarios, además de la escasa difusión de los cursos 

dirigidos a este colectivo y la lejanía de los lugares donde se imparten, siendo estos 

factores los más significativos a la hora de explicar porqué no continúan con la 

formación. Otro elemento que afecta al colectivo en cuanto a la competitividad –en 

especial en el sector servicios dedicado al comercio- es la presencia de grandes 
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superficies y los reducidos precios que presentan sus productos; así, el entrevistado del 

sector servicios señalaba que a veces se bajaba tanto el precio de los alimentos para 

competir con los supermercados que no sacaban beneficios, siendo la oferta de 

productos exóticos y exclusivos el único elemento con el que se podía jugar. Todo lo 

dicho configura un escenario que no permite a la persona trabajadora autónoma ganar 

en competitividad. También se ha comprobado que muchos de estos profesionales han 

recurrido a la ayuda de sus redes sociales y familiares para aumentar sus beneficios. La 

problemática que esto plantea es que las personas que colaboran no están dados de alta 

en el RETA ni en el Régimen General de la Seguridad Social.  

Continuando con las medidas aportadas por el Plan, uno de sus mayores problemas –la 

falta de liquidez- únicamente está cubierto con medidas que son destinadas al colectivo 

de emprendedores o personas vulnerables. Ello no deja de ser algo contradictorio, 

cuando además, también se intenta revalorizar la figura del trabajador autónomo, es 

decir, que sea reconocido como un valor añadido en la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

Otras de las medidas más nombradas es la conciliación familiar; a pesar de ello, va 

únicamente dirigida a la población femenina. Es obvio, que es un hecho que hay que 

fomentar pero no únicamente para el sexo femenino (discriminación positiva) sino 

también para el masculino, ya que si observamos el número de horas trabajadas a la 

semana por los trabajadores autónomos es muy elevado –y más en tiempos de crisis-, 

por ello, mucho de estos trabajadores –recordemos que dos tercios son hombres- no 

disponen del tiempo suficiente para su conciliación familiar, social y personal. 

En cuanto a su estructura interna, podemos decir que las medidas van encaminadas a 

resolver muchas de las debilidades especificadas en la matriz DAFO, por el contrario, 
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aparecen otras que no han sido contempladas en ésta. Finalmente, y dado que el objetivo 

“mejora sociolaboral del trabajador autónomo” es muy amplio, se comprueba que este 

hecho hace que muchas de las medidas referenciadas en los dos objetivos restantes 

formen también parte de éste. 

Una vez analizadas las líneas de acción, medidas, líneas estratégicas y objetivos del 

PATA(2014), podemos decir que realmente el objetivo último de este Plan, tal y como 

se preveía, es la reducción del desempleo a partir del fomento del autoempleo. De 

hecho, en las propias medidas se hace referencia a esto. Además, una de ellas se llama 

“creación de empleo”. Para conseguir este propósito se opta por: fomentar que las 

personas vulnerables –como desempleados de corta duración- opten por el 

emprendimiento; crear proyectos de emprendimiento de éxito para que las personas 

posteriormente contraten y generen empleo; dar créditos/ayudas/subvenciones tanto 

públicas como privadas para aumentar el número de emprendedores y bajar las cifras de 

paro; revalorizar la figura del trabajador autónomo para que la sociedad la vea “con 

otros ojos” y emprenda; y, fomentar la cultura emprendedora. Está claro que la 

población objeto de este Plan son los emprendedores, pues la mayoría de medidas van 

dedicadas a éste, salvo las que intentan aumentar la competitividad, el relevo 

generacional, la ampliación de plantilla, o la revalorización de la figura del autónomo. 

Uno de los puntos fuertes, desde nuestro punto de vista, es la cooperación. Se busca que 

los autónomos y emprendedores cooperen entre sí para que sus proyectos tengan éxito. 

Así, una de las medidas va dirigida a los sectores tradicionales, a pesar de ello, al ver las 

líneas de acción no aparece una acción clara, por lo que, no se especifica cómo se quiere 

llevar esa medida a cabo. Este hecho nos lleva a la idea de la importancia del 

asociacionismo, el hecho de que el trabajador autónomo no se plantee asociarse es una 

debilidad que hay que suplir, principalmente porque es uno de los factores que más 
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afecta a este colectivo, pues hace que la persona que trabaje por cuenta propia se vea 

desprotegida, desamparada y desinformada –tal y como caracterizaba el entrevistado del 

sector servicios la situación del autónomo-. Es posible que el fomento del 

asociacionismo contribuya a una mejora de la situación del colectivo, podría catalogarse 

como una alternativa viable para superar las altas tasas de cese de actividad. Unida a 

esta idea está el hecho de que cuando se habla de emprendimiento se recurre al 

autoempleo individual, olvidando la modalidad social. En este sentido, los trabajadores 

de “Autonomía Sur” alegan que al trabajador autónomo le hacía falta más cooperación y 

asociacionismo, sobre todo, en un entorno tan cambiante y competitivo como el actual. 

Además, estas políticas de autoempleo llevan implícitas ideas individualistas, de tal 

forma que se culpabiliza a la persona desempleada por no optar a una alternativa de 

autogestionarse el empleo –esta idea la expone el segundo entrevistado economista de 

“Autonomía Sur”-. En esta línea, habría que señalar que uno de los beneficios que 

aporta el asociacionismo es precisamente el acceso a la información; por tanto, 

mediante el fomento del asociacionismo entre esta figura jurídica-labora se conseguiría 

también mayor acceso a la información. 

También existen bastantes medidas dirigidas a la información sobre vías para 

emprender. Así mismo, resulta interesante que una de las medidas de la línea estratégica 

8 vaya dirigida al seguimiento y la evaluación de este plan, y también que algunas 

medidas lo que busquen es que se hagan investigaciones para conocer la situación del 

autónomo y poder hacer medidas que luchen contra sus necesidades ¿No es un plan para 

autónomos, por qué no lo saben ya? 

Por último, el PATA(2014) guarda relación con todos los demás planes dirigidos a este 

colectivo, también con los Acuerdos de Concertación Social y con la Agenda por el 

Empleo-Plan Económico de Andalucía; por tanto, tiene coherencia externa. Esto puede 
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ser debido a que son dictados para su cumplimiento desde la Unión Europea hasta los 

demás niveles institucionales. 

5. Conclusiones 

Ante las actuales cifras de desempleo, desde la Unión Europea se han promovido 

políticas de creación de empleo a partir de la autogestión del mismo. Estas estrategias 

han tenido como consecuencia un aumento en el número de personas activas ocupadas 

pero con condiciones laborales de baja calidad, principalmente por la autoexplotación 

del trabajador y las reducidas protecciones sociales. Por otro lado, también se ha 

contribuido a la expansión del sentimiento individualista, haciendo que las personas que 

se encuentren sin trabajo se autoinculpen de su condición. Para solucionar este 

problema en este TFG se ha demandado la necesidad de promover políticas de 

asociacionismo entre el colectivo de autónomos. Además, con la figura del trabajador/a 

autónomo económicamente dependiente los mayores beneficiarios han sido las grandes 

compañías, debido a que ahora es posible establecer un contrato mercantil donde antes 

había un contrato de laboral.  

A pesar de que el autoempleo es una buena vía para encontrar trabajo, el perfil de las 

personas “emprendedoras” es por lo general, desempleados de larga duración y falsos 

autónomos que actúan como autónomos económicamente dependientes.  

A través de la recogida de datos mediante entrevistas estructuradas y semi-

estructuradas, se ha podido comprobar que el colectivo de personas trabajadoras 

autónomas se caracteriza por su heterogeneidad, y por la presencia de dificultades para 

su desarrollo y consolidación –reducida valoración social; exceso de cotizaciones e 

impuestos; falta de asociacionismo; dificultad para ganar en competitividad; insuficiente 

protección social…-.  
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Llegados a este punto, debemos a afirmar que nos encontramos ante un escenario en el 

que se dinamiza considerablemente la creación de empleo mediante medidas destinadas 

al autoempleo; pero en el que, desde nuestro punto de vista, no se potencia el desarrollo 

y la consolidación de ese empleo creado. Por ello, desde el presente TFG se ha 

intentado dar a entender que el autoempleo es beneficioso siempre y cuando no se 

olvide desde la Administración Pública y organismos internacionales que emprender es 

el principio, pero el autoempleo es para siempre. Siendo esenciales mayores y mejores 

estrategias de actuación para ayudar a las personas que, de forma individualizada, 

conforman un importante motor económico en Andalucía. No podemos caer en el error 

de potenciar una creación de empleo con fecha de caducidad, donde a corto plazo se 

reduzcan las cifras de desempleados, pero a largo plazo conlleve no solo un incremento 

de las mismas sino también un empobrecimiento de la ciudadanía, debido a la pérdida 

de las prestaciones sociales –capitalización del paro, prestación por cese de actividad- y 

el aumento de deudas –inversiones-. 

6. Futuras Líneas de Investigación 

Durante el desarrollo y elaboración del presente TFG han ido surgiendo nuevos 

interrogantes que debido a la escasez de tiempo no han podido ser abordados. A pesar 

de ello, quedan recogidos para futuras e intencionales investigaciones. De tal forma que 

se pueda seguir indagando en la figura socio-laboral del trabajador autónomo, así como 

en sus problemáticas, opiniones, actitudes y perspectivas de una forma más exhaustiva. 

Por ejemplo, ampliando el número de casos con el fin de aumentar la representatividad 

de éstos y poder extrapolar los datos a toda la población objeto de estudio, o utilizando 

banco de datos de organismos públicos nacionales (CIS) tales como barómetros o 

sondeos de opinión en los que se trate esta temática.  
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También sería de interés realizar un análisis comparado a diferentes niveles territoriales 

(nacional, europeo) de las políticas públicas dirigidas a este colectivo de trabajadores, 

que permitiera conocer si estas estrategias de acción, promovidas entre los diferentes 

Estados Miembros de la Unión Europea, tienen sus propias herramientas de 

planificación. Incluso dentro del propio ámbito regional, ampliar el conjunto variables 

sociodemográficas –sexo, edad, formación-  que no han sido contempladas durante la 

realización de esta investigación. 

En definitiva, el presente TFG puede servir como una primera aproximación a la 

evaluación de políticas destinadas al colectivo de personas trabajadoras autónomas y 

como herramienta para continuar indagando este tema. 
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8. Anexos 

8.1. Marco jurídico 

La regulación de la persona trabajadora autónoma siempre se ha caracterizado por su 

complejidad.  Desde comienzos del S.XXI con la aparición del Estatuto del 

Trabajador Autónomo Ley 20/2007 del 11 de Julio se han apreciados continuos 

cambios en su composición, los cuales continúan hoy día. 

Una de las más conocidas reformas ha sido la creación de la Ley 15/2011, Andaluza de 

Promoción del Trabajo Autónomo11. Su objetivo no será establecer la regulación de 

los trabajadores autónomos, tarea prevista para el Estatuto, sino 

“…regula[r] las políticas públicas orientadas a apoyar y fomentar el trabajo 

autónomo, en particular las destinadas a la formación, a la prevención de riesgos 

laborales y a la protección de la seguridad y salud laboral, y a la resolución 

extrajudicial de conflictos individuales y colectivos del trabajo autónomo 

económicamente dependiente, así como a desarrollar en el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía el Título V de la Ley 20/2007, de 11 de 

julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.” (Ley 15/2011, de 23 de diciembre, 

Art.2, Pág.5). 

Concretamente su objetivo será fomentar la figura de los trabajadores autónomos, de 

hecho el Capítulo II que está dedicado exclusivamente a este colectivo, establece las 

“Políticas activas de fomento del trabajo autónomo” (Art.5) y los “Ámbitos de atención 

preferente en las políticas activas de fomento del trabajo autónomo” (Art.6). A través de 

                                                 
11 Estructurada en dieciocho artículos repartidos en cinco capítulos, más ocho disposiciones finales y una 
derogatoria única, es de aplicación únicamente para los trabajadores autónomos que se encuentren 
definidos en la LETA –Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo-. 
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esta Ley ya se sientan las bases para lo que sería el Plan Estratégico del Trabajo 

Autónomo (PATA) y se establecen unas aproximaciones para mejorar los sistemas de 

calidad de los servicios públicos (Art.4). Además, en el Capítulo II se desarrolla el 

“Distintivo Andaluz al Trabajo Autónomo de Excelencia” por el que se establece un 

reconocimiento a aquellos trabajadores autónomos que “…destaquen por sus méritos o 

por su trayectoria en el desarrollo de su actividad profesional por cuenta propia en 

territorio andaluz.” (Ley 15/2011, Art.7, Pág.7). 

Por su parte, el Capítulo III, trata el “Fomento de la seguridad y salud en el trabajo 

autónomo” cuyos artículos establecen el fomento, la promoción y la prevención de 

riesgos laborales; mientras que el Capítulo IV está dedicado a la “Participación Social”, 

donde es reconocida la labor y la importancia de las Asociaciones Profesionales del 

Trabajador Autónomo de Andalucía. También se crea el Consejo Andaluz del Trabajo 

Autónomo, compuesto por:“…representantes de las asociaciones profesionales de 

trabajadores autónomos representativas en Andalucía (…), por las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas, por las asociaciones de entidades locales 

más representativas del ámbito andaluz y por representantes de la Junta de 

Andalucía.”(Ley 15/2011, Art.16, Pág.10).Finalmente, el último Capítulo de la Ley 

establece el “Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos en Andalucía del 

Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente” como un órgano administrativo 

específico para resolver conflictos del colectivo económicamente dependiente debido a 

su dificultad dada la dependencia hacia otra organización. 

Dos años más tarde, en 2013, se constituyen nuevas leyes que continúan sumando en la 

elaboración del marco jurídico dedicado a este colectivo. En primer lugar,la 

Ley11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 

de la creación de empleo; y, en segundo lugar la Ley 14/2013, de apoyo a los 
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emprendedores y su internacionalización. Ambas son de interés debido a su objetivo 

común, apoyar e incentivar el emprendimiento.  

La Ley 11/201312 persigue crear empleo desarrollando el tejido productivo andaluz y 

fomentando la iniciativa emprendedora. Para ello, elabora una serie de medidas con 

carácter de urgencia, dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo 

Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a 

reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la 

competitividad de la economía española” (Ley 11/2013, de 26 de julio, Preámbulo II, 

Pág.2).Como acabamos de señalar, uno de los pilares fundamentales a los que intenta 

acceder esta normativa es el empleo juvenil, ya sea mediante un incentivo en la 

economía española –contratación por cuenta ajena- o mediante el autoempleo. Para 

conseguir este objetivo se plantean diferentes medidas:“…cuota inicial reducida, la 

compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por 

cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de 

la prestación por desempleo.” (Ley 11/2013, Preámbulo II, Pág.3).  

Otros aspectos que desarrolla la Ley 11/2013 son medidas de fomento de la financiación 

empresarial13 a través de la “Ampliación de una nueva fase del mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y comunidades 

autónomas” (Capítulo I, Pág.24) y la morosidad que sufre el colectivo de trabajadores 

autónomos, una de las principales causas de cierre de negocios, (Título III y Ley 

                                                 
12En cuanto a su estructura, se compone de cinco Títulos compuestos por cuarenta y dos Artículos en 

total y diversos capítulos en función del título al que corresponda. Junto a esto la Ley cuenta “…con 

nueve disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y quince finales” (Ley 11/2013, de 26 

de julio, Preámbulo VII, Pág.8). 
13 Estableciéndose modificaciones a este punto de la Ley en otros textos jurídicos, relacionados con los 
seguros privados, los planes y fondos de pensiones y el Mercado de Valores (Ley 11/2013, de 26 de julio, 
Título II, Pág.21). 
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15/2010 contra la morosidad), mediante las “Medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales” (Capítulo II, Pág.28). Finalmente, la Ley 11/2013 dedica 

varias medidas destinadas al sector ferroviario y al sector de hidrocarburos. 

Por su parte, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización14, presenta una figura del emprendedor novedosa y desde una 

visión muy amplia “…aquellas personas, independientemente de su condición de 

persona física o jurídica, que van a desarrollar o están desarrollando una actividad 

económica productiva.” (Preámbulo II, Pág.6). Además, argumenta que el tejido 

empresarial andaluz necesita una serie de transformaciones debido a la situación actual 

que vive España pero “las reformas no sólo deben aspirar a impulsar la actividad de 

manera coyuntural, sino que deben también abordar los problemas estructurales del 

entorno empresarial en España, buscando fortalecer el tejido empresarial de forma 

duradera.” (Preámbulo I, Pág.5). Los problemas a lo que se refiere la Ley, delimitados 

en el Preámbulo, señalan como una de las dramáticas situaciones de la economía 

española la alta tasa de jóvenes desempleados, impulsada tanto por la ausencia de 

contrataciones por cuenta ajena como por la falta de iniciativa emprendedora, “para 

invertir esta situación, es necesario un cambio de mentalidad, en la que la sociedad 

valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos”(Preámbulo I, Pág.5). 

Otra de las problemáticas indicadas es “…el entorno normativo e institucional en el que 

se desenvuelven las actividades empresariales…”(Preámbulo I, Pág.5). Aunque España 

ha mejorado mucho en este ámbito todavía le queda mucho trayecto por recorrer, 

“Durante los últimos años se han abordado reformas que reflejan una mejora del 

posicionamiento de España dentro de los indicadores internacionales más 

                                                 
14La ley 14/2013, de 27 de septiembre, es de gran envergadura ya que cuenta con cinco títulos más uno 
preliminar, con sus correspondientes capítulos y un total de setenta y seis artículos. A esto hay que 
sumarle dieciséis disposiciones adicionales, una transitoria y trece finales. 
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relevantes sobre la facilidad de hacer negocios. No obstante, la posición relativa 

de España en este ámbito continúa siendo insuficiente en muchos aspectos.” 

(Preámbulo I, Pág.5). 

Por tanto, podemos decir –siguiendo la Ley 14/2013- que el entorno normativo e 

institucional no facilita en muchas ocasiones la labor a este colectivo, pues provoca 

barreras significativas que suelen ir acompañadas por las dificultades en el acceso a la 

financiación. Luego, es crucial “…impulsar canales de financiación tanto bancarios 

como no bancarios…” (Preámbulo I, Pág.6) para que las empresas puedan acceder al 

crédito; así como, mejorar la inversión privada en “…la investigación, el desarrollo y la 

innovación…” (Preámbulo I, Pág.6). España es un país que necesita ganar 

competitividad al igual que crecimiento y uno de los elementos para solventar esta 

carencia y que no favorece nuestra situación, es la falta de internacionalización 

empresarial. Las empresas españolas necesitan acceder a mercados extranjeros para 

tener un futuro menos incierto y esto conlleva la necesidad de contar con políticas que 

mejoren su competitividad15.  

En resumen, el objeto de esta Ley es “…apoyar al emprendedor y la actividad 

empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la 

cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los 

momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, 

crecimiento e internacionalización.” (Título Preliminar, Pág.14). 

                                                 
15“Frente a esta realidad, la mayor parte de los países de la OCDE están implantando nuevos marcos 
normativos que son, sin duda, un elemento de competitividad. La OCDE ha identificado como un factor 
básico para favorecer el emprendimiento el entorno institucional y regulatorio del Estado de acogida. Por 
ello, los países más avanzados disponen ya de sistemas especialmente diseñados para atraer inversión y 
talento, caracterizados por procedimientos ágiles y cauces especializados” (Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, Preámbulo I, Pág.6). 
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El 2015 ha sido un año donde también han nacido referencias jurídicas dirigidas al 

colectivo de trabajadores autónomos, concretamente la Ley 25/2015, de 28 de julio, de 

mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 

medidas de orden social. La “Segunda Oportunidad” se puede entender como aquella 

situación en la “…que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial 

o personal, tenga [tiene] la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de 

arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de 

deuda que nunca podrá satisfacer.” (Preámbulo I, Pág.1). Este mecanismo es importante 

para incentivar la economía, pues fomenta que las personas tengan más iniciativa a la 

hora de emprender nuevas actividades o continuar con las que ya tenía, “…los 

mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y 

favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del 

empleo.” (Preámbulo I, Pág.2). Además, se crea el principio de Responsabilidad 

Limitada frente al de Responsabilidad Patrimonial para solventar uno de los problemas 

de este colectivo, la insolvencia para paliar las deudas con sus acreedores. Así, con el 

Principio de Responsabilidad Limitada frente a una situación de pérdidas, lo único que 

se verá afectado son determinados capitales sin que esto pueda afectar al patrimonio 

personal, a diferencia de la Responsabilidad Patrimonial. 

Entre los objetivos de la Ley 25/2015 destacanlas ayudas a aquellos deudores en 

situaciones críticas,  

“…muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del 

control del deudor de buena fe, planteándose entonces el fundamento ético de 

que el ordenamiento jurídico no ofrezca salidas razonables a este tipo de 

deudores que, por una alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus 
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circunstancias, no pueden cumplir los compromisos contraídos.” (Preámbulo I, 

Pág.2) 

Y, la Segunda Oportunidad, que busca que el individuo que ha perdido todo su 

patrimonio por haber tenido que zanjar todas sus deudas con los acreedores “…pueda 

verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación.” 

(Preámbulo I, Pág.3). Además, si la finalidad es que la economía española siga 

creciendo y siendo dinámica, es necesario que el crédito fluya y que las leyes apoyen a 

los deudores, siempre y cuando no importunen a los acreedores “…pues en tal caso se 

produciría precisamente el efecto contrario al pretendido: el retraimiento del crédito o, 

al menos, su encarecimiento.” (Preámbulo I, Pág.3). 

Profundizando en la estructura de la Ley16, se comprueba que con el Título I se pretende 

“…permitir que las familias y empresas reduzcan su carga financiera…”, sobre todo 

“…a quienes se encuentran en una situación más cercana a la insolvencia por sus 

circunstancias económicas y sociales de vulnerabilidad, sean PYMES y autónomos, o 

personas naturales en general.” (Preámbulo III, Pág.5). Las iniciativas que establece la 

Ley para conseguir este objetivo van encaminadas a “…flexibilizar los acuerdos 

extrajudiciales de pagos y prever un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.”; 

mejorar “…el <<Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las 

deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual>>”; y, ampliar hasta dos años 

más “…la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos 

                                                 
16En cuanto a su estructura, esta Ley cuenta con “diez artículos, agrupados en dos títulos, seis 
disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veintiuna 
disposiciones finales” (Preámbulo II, Pág.4). El Título I está compuesto por tres artículos los cuales 
modifican las leyes 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y, la Ley 12/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. También 
sufre modificaciones el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos. El Título II está compuesto por tres capítulos; el primero de ellos 
establece modificaciones de ámbito tributario y de administraciones públicas, como por ejemplo el 
Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Sociedades. 
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especialmente vulnerables…”. También “se instaura un régimen de exoneración de 

deudas” para las personas deudoras (Preámbulo III, Pág.5). 

En el segundo capítulo, Medidas relativas al fomento del empleo indefinido y el empleo 

autónomo,del Título II“...se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo 

estable consistente en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por 

contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de 

trabajadores.” (Preámbulo II, Pág.4). Por otro lado, se modifica el Estatuto del 

Trabajador Autónomo (2007) con el fin de otorgar beneficios en la Seguridad Social 

cuando los profesionales autónomos tengan obligaciones familiares que impidan el 

cumplimiento eficaz de su actividad. 

“Así, en la línea marcada para la equiparación de los derechos de los 

trabajadores por cuenta propia frente a los trabajadores por cuenta ajena y para 

garantizar la protección de la conciliación de la vida familiar y profesional de los 

trabajadores por cuenta propia, se incluye una medida de apoyo a los mismos 

basada en beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el 

profesional deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su 

actividad.” (Preámbulo IV, Pág.9). 

Además, usando esta bonificación se cumplen dos objetivos, ya que el disfrute de esta 

medida garantiza la contratación de un trabajador por cuenta ajena de tal forma que 

contribuye a incentivar el mercado laboral; y, por otro lado, favorece al colectivo de 

autónomos. Finalmente, el último capítulo crea medidas destinadas a la Administración 

de Justicia para la reglamentación de tasas dirigidas a este ámbito. 

Dejando a un lado la normativa 25/2015, la Ley más novedosa es la 30/2015 de 9 de 

septiembre, por la que se “regula el Sistema de Formación Profesional para el 
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empleo en el ámbito laboral”. Esta Ley persigue la mejora del Sistema de Formación 

Profesional con el fin de que las demandas existentes se adapten mejor a las ofertadas 

por el mercado laboral. Así, “para una recuperación sostenida de nuestra economía es 

necesario potenciar el capital humano y su empleabilidad mediante la mejora de sus 

capacidades y competencias profesionales. Asimismo, es necesaria una adecuación 

entre la oferta y la demanda de sus cualificaciones…” (Preámbulo I, Pág.1).Además, 

según la Ley 30/2015, actualmente nos movemos en un mercado de competencias al que 

tenemos que adaptarnos, necesitando para ello un nuevo sistema de formación que 

actualice los conocimientos y así, aumente las posibilidades de contratación en empleos 

estables y de buena calidad, la competitividad de las empresas españolas y, por 

consiguiente, la economía del país (Preámbulo I). 

En síntesis, esta Ley pretende “…consolidar en el sistema productivo una cultura de 

formación profesional y favorecer con ello la creación de empleo estable y de calidad.” 

(Preámbulo III, Pág.3), teniendo en cuenta, para ello, las nuevas políticas establecidas 

por la Unión Europea sobre la empleabilidad. La formación a impartir sería diseñada 

tras un previo diagnóstico de la realidad de las empresas, de los trabajadores y de los 

escenarios futuros. Para conseguirlo se contará con “la negociación colectiva y el 

diálogo social…” (Preámbulo IV, Pág.4), “…además incluirá una proyección plurianual 

estimativa de la financiación pública para atender las necesidades formativas reales de 

las empresas y los trabajadores…”. Esta formación podrá ser impartida por 

“proveedores de formación” tras un selección competitiva; “asimismo, el artículo 6 

recoge la posibilidad de que las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos 

competenciales, puedan articular un cheque formación para trabajadores desempleados 

con el objeto de proporcionarles la formación que necesitan.” (Preámbulo IV, Pág.5). 

Por su parte, las administraciones competentes tendrán la posibilidad también de 
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subministrar y programar la formación hacia el colectivo de desempleados, aunque los 

trabajadores ocupados también podrán acceder a algunas ofertas formativas. “En el 

nuevo modelo todas las empresas participarán en alguna medida con sus propios 

recursos en la financiación de la formación de sus trabajadores.” (Preámbulo IV, Pág.6). 

En todas estas futuras acciones se introduce el componente de formación online debido 

al avance de las tecnologías y su importancia actual. Así mismo, y para evitar posibles 

irregularidades en la gestión de la formación, uno de los capítulos está destinado al 

“control de la formación y régimen sancionador”, siendo reforzado este seguimiento y 

control con la creación de “…una Unidad Especial de Inspección en el seno de la 

Dirección Especial adscrita a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social.” (Preámbulo IV, Pág.6).Finalmente, la Ley establece un último 

capítulo referido a la “Gobernanza del Sistema” con el que se redefine el papel de 

gobernanza de los órganos y los agentes sociales. Estos últimos “…dejan de participar 

en la gestión de fondos y en la impartición de la formación…” (Preámbulo IV, Pág.7), 

pues ahora la Ley otorga esta competencia a entidades específicas que impartirán la 

materia de mejor forma y más adaptada al nuevo entorno competitivo. 

A pesar de la reciente aparición de cada una de estas leyes no es hasta la creación del 

“Pacto para la Promoción del Trabajador Autónomo”; la “Agenda por el Empleo. 

Plan Económico de Andalucía”; y, el “Plan de Actuación para el Trabajador”, 

cuando la normativa jurídica de la comunidad autónoma de Andalucía crea lo que será, 

hasta el momento, la normativa que regulará esta figura socio-laboral del trabajo 

autónomo. 
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8.2. Normativa Base Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía. 

Horizonte 2020 

Gráfico 4. Normativa Base del PATA (2014) 

 

Elaboración y aprobación del Plan de 
Actuación para el Trabajo 
Autónomo: instrumento de diseño, 
planificación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas en el ámbito del 
trabajo autónomo 

Art.58.2.1º: Desarrollo y gestión de la planificación general de la actividad económica (planes estatales) 

Art.173: Competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales: Políticas activas de empleo y de 
fomento del empleo y autoempleo; políticas de prevención de riesgos laborales y protección de la seguridad y 
saludo laboral; y, la promoción de medios de resolución extrajudicial de conflictos laborales 

Objetivo Final: 
Alcanzar eficacia y eficiencia de los objetivos 
marcado en la Ley 15/2011 de promoción del 
trabajo autónomo  

Creación marco legal para coordinación y 
coherencia de las actuaciones a favor del 
trabajo autónomo de la Junta de 
Andalucía:  

Políticas y 
Medidas  

Incentivos de apoyo financiero para poner en marcha y 
acompañar al trabajo autónomo 

Fomento de autoempleo 

Art.157: (Titulo VI Economía, Empleo y Hacienda) “la política económica de Andalucía promoverá la capacidad 
emprendedora y de las iniciativas empresariales, incentivando especialmente a la pequeña y mediana empresa, la 
actividad de la economía sociales y de los emprendedores autónomos...” 
Identificación “persona trabajadora autónoma” y “emprendedor o emprendedora” 

Art.172: el Parlamento de Andalucía regulará las políticas de apoyo y fomento de la actividad del trabajo autónomo 

Apoyo al asociacionismo de los trabajadores y 
trabajadoras autónomos 

Creación y consolidación del empresariado autónomo  

Impulso y creación de redes de colaboración entre 
autónomos y autónomas, para fortalecer su posición en el 
tejido productivo andaluz 

Incentivos para la creación de empleo estable por parte de 
trabajadores y trabajadoras autónomos 

Apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional 

Formación y reciclaje profesional, para una adecuada y continua 
capacitación del trabajador o trabajadora autónoma, en la 
actividad que desarrolle así como en el uso de las NTIC 

Estudios y prospecciones del tejido productivo, a fin de 
identificar las demandas económicas y profesionales de la 
sociedad, que puedan ser satisfechas a través del trabajo 
autónomo 

Asesoramiento y apoyo técnico en las distintas fases de la 
actividad económica 

Eliminación de los obstáculos que impidan el inicio y 
desarrollo de una actividad económica o profesional por 
cuenta propia 

Potenciación, difusión e información sobre la cultura del 
emprendimiento y el autoempleo 

Apoyo al asociacionismo como medio para garantizar la 
cohesión del colectivo de trabajadoras y trabajadores 
autónomos 

 
Estatuto de 
Autonomía  

Ley 20/2007 
del Estatuto 
del Trabajo 
Autónomo 

Ley 15/2011 
de Promoción 

del Trabajo 
Autónomo 
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Formulación y desarrollo del PATA 

Firmado el 18.06.2013 por la Junta de Andalucía, UGT-A, CCOO-A, CEA, CAESA, OPA y UATAE 
Reconoce la importancia del trabajo autónomo y establece las principales líneas estratégicas y 
las bases de la promoción del autoempleo en el horizonte 2020 

Objetivo Prioritario: 
En 2020 el 75% de la 
población europea entre 
20-64años empleada  

Ejes 
Estratégico

 

 

Eje 1: Investigación, innovación y especialización 
inteligente 

La promoción del trabajo autónomo y 
el autoempleo a través de la cultura 
emprendedora 

El desarrollo de sistemas permanentes 
de formación para los autónomos 

La creación de redes de cooperación 
para ampliar la dimensión de las 
empresas promovidas por autónomos  

Eje 3: Renacimiento industrial de Andalucía  

Eje 2: Desarrollo de la economía digital 

Eje 4: Ecoeficiencia y energías renovables 

Objetivo Final: 
Contribuir a la 
creación de 
empleo y el 
desarrollo 
económico de 
Andalucía 
mediante el 
apoyo al 
colectivo de los 
autónomos El apoyo a la consolidación y el 

mantenimiento de los negocios 
impulsados por este colectivo 

El Pacto para 
la Promoción 
del Trabajo 

Autónomo en 
Andalucía 

Impulso a la información  

Actuaciones 

Apoyo para la creación y consolidación 
de empresas y empleo  

Apoyo a la inversión mediante avales, 
créditos y fondos reembolsables y 
promoción por vías normativas y de 
concertación líneas de crédito de 
entidades financieras 

Mejorar la eficiencia de la 
Administración Pública para simplificar 
y reducir las cargas administrativas y 
facilitar la creación de negocios 

Aprobada por el Consejo Europeo de junio de 2010. 
Marco de referencia del PATA (Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 2.12.2014) y en consonancia con la Estrategia Europea 2020 
(adoptada por el Consejo Europeo en Junio 2010) 

Eje 5: Cambio climático y prevención de riesgos 

Eje 7: Un modelo de movilidad más sostenible 

Eje 6: Protección del medio ambiente y el territorio 

Eje 8: Promoción del empleo 

Eje 9: Inclusión social y lucha contra la pobreza 

Eje 10: La educación como instrumento del cambio 
económico y social 

Eje 11: Una Administración Pública transparente, 
abierta a la ciudadanía y comprometida con el 
diálogo social 

Líneas de 
Actuación 

 

Creación de empresas de trabajo autónomo 

Consolidación y desarrollo de empresas de trabajo autónomo 
Promoción del trabajo autónomo 

Antecedente 
PATA 

Agenda por el 
Empleo. Plan 
Económico de 

Andalucía 2014-
2020. Estrategia 

para la 
Competitividad 
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Fuente: Elaboración Propia a través de la información obtenida por el PATA (2014) 

 
  

Línea con la Estrategia 
Europa 2020  

Objetivos 

 

1. Fomento de las empresas de trabajo autónomo. 

3. Promoción del trabajo autónomo.  

2. Mejora sociolaboral del trabajo autónomo. 

LE 1. Apoyo a la creación y consolidación de empresas de trabajo autónomo 

Líneas de actuación 

Formulación y desarrollo del 
PATA  

Creación de empresas 
de trabajo autónomo 

 

Consolidación y desarrollo de 
empresas de trabajo autónomo 

 

Promoción del trabajo autónomo 

 

Aprobada la planificación del PATA en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno el 2 de Diciembre de 2014, como principal herramienta 
de planificación del Gobierno Autonómico Andaluz. 

LE 2. Mejora de la competitividad 

LE 4. Mejora de la regulación y simplificación administrativa 

LE 3. Acceso a la financiación 

LE 5. Aseguramiento legal 

LE 6. Desarrollo laboral y personal 

LE 7. Educación y cualificación 

LE 8. Impulso y acompañamiento 

Líneas 
Estratégicas 

 

Plan de 
Actuación para 

el Trabajo 
Autónomo. 

Horizonte2020  

Objetivo Final: 
 Creación del empleo 
estable y de calidad 

Objetivo Promoción del 
T.A. 

Objetivo mejora 
sociolaboral del T.A. 

Objetivo Fomento de las 
empresas de T.A. 

Eje Estratégico 
3. 

Renacimiento 
industrial de 

Andalucía 
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8.3. Diseño Muestral. 

La población de personas trabajadoras autónomas en Andalucía es de 497.862 personas, 

según los datos del IECA (Diciembre, 2015). Debido a la imposibilidad de acceder a 

toda la realidad social, se ha optado por realizar un muestreo aleatorio simple de tal 

forma que se consiga realizar una muestra representativa de todo el colectivo de 

personas trabajadoras autónomas, con la futura posibilidad de extrapolar los datos a toda 

la población objeto de investigación. Al ser un universo infinito – es decir, más de 

100.000 casos- se ha calculado esta aleatoriedad a partir de la siguiente ecuación: 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2   (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝐸𝐸2
 

Para que la muestra sea lo más representativa y con el menor error muestral posible, se 

ha optado por los siguientes parámetros: 

Población:497.862 

Error muestral: ±2% 

Nivel de confianza: 95,5%, Z=2 

Varianza máxima: 50 x 50 

Dando como resultado una muestra poblacional de 2500 casos. 

𝑛𝑛 =
22   (50 𝑝𝑝 50)

22
 

Con el fin de que este muestreo sea proporcional a la población objeto de estudio –

personas trabajadoras autónomas en Andalucía- se ha tenido en cuenta tanto la 

modalidad de autónomo inscrito en el RETA como la provincia de pertenencia. A pesar 

de ello, para futuras investigaciones sería interesante tener en cuenta la edad, la 

formación y el sexo como variables fundamentales a tener presente en los análisis. 

En la Tabla 6 podemos ver los datos de la población total (N) según la realidad, 

indicada en números totales y en la Tabla 7 en porcentajes. Tras realizar la distribución 
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muestral –siguiendo el muestreo aleatorio simple- y redondeando, el número de 

encuestas que se deberían de hacer respetando la proporcionalidad en función de la 

tipología y la provincia del trabajador autónomo quedaría tal y como aparece en la 

Tabla 9. 
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Tabla 6. Datos población total de personas trabajadoras autónomas en Andalucía en función de la tipología de autónomos inscritos en el 
RETA y la provincia donde desarrolla su actividad laboral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de IECA, Diciembre 2015. 
  

DATOS POBLACIÓN Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 
Socio de empresa colectiva 6.476 7.165 9.427 9.146 4.430 5.997 14.825 13.513 70.979 
Miembro de órgano de administración de 
sociedades mercantiles capitalistas 4.570 5.680 4.441 4.988 1.927 2.842 13.207 12.878 50.533 

Familiar socio de sociedad mercantil capitalista 382 462 607 425 187 219 984 956 4.222 
Familiar colaborador de titular de explotación 3.540 3.585 2.671 3.813 1.653 2.497 6.428 5.055 29.242 
Instituciones religiosas 74 215 214 310 85 147 168 789 2.002 
Colegio profesional 317 656 1.002 314 125 229 852 1.081 4.576 
Autónomos dependientes 84 132 114 149 64 53 436 366 1.398 
Sin relación especial 40.362 38.899 31.980 41.374 17.722 26.849 69.156 68.568 334.910 
Total 55.805 56.794 50.456 60.519 26.193 38.833 106.056 103.206 497.862 
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Tabla 7. Distribución porcentual del total de personas trabajadoras autónomas en Andalucía en función de la tipología de autónomos 
inscritos en el RETA y la provincia donde desarrolla su actividad laboral. 
 
DISTRIBUCIÓN POB (%) Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 
Socio de empresa colectiva 0,01300762 0,01439154 0,01893497 0,01837055 0,00889805 0,01204551 0,02977733 0,02714206 0,14256762 
Miembro órgano administración  
sociedades mercantiles capitalistas 0,00917925 0,01140878 0,00892014 0,01001884 0,00387055 0,00570841 0,02652743 0,02586661 0,10150001 

Familiar socio de sociedad mercantil 
capitalista 0,00076728 0,00092797 0,00121921 0,00085365 0,00037561 0,00043988 0,00197645 0,00192021 0,00848026 

Familiar colaborador de titular de 
explotación 0,0071104 0,00720079 0,00536494 0,00765875 0,0033202 0,00501545 0,01291121 0,01015342 0,05873515 

Instituciones religiosas 0,00014864 0,00043185 0,00042984 0,00062266 0,00017073 0,00029526 0,00033744 0,00158478 0,00402119 
Colegio profesional 0,00063672 0,00131763 0,00201261 0,0006307 0,00025107 0,00045997 0,00171132 0,00217128 0,0091913 
Autónomos dependientes 0,00016872 0,00026513 0,00022898 0,00029928 0,00012855 0,00010646 0,00087574 0,00073514 0,00280801 
Sin relación especial 0,08107066 0,07813209 0,06423467 0,08310335 0,03559621 0,0539286 0,13890596 0,13772491 0,67269645 
Total 0,11208929 0,11407579 0,10134535 0,12155778 0,05261096 0,07799953 0,21302289 0,20729841 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de IECA, Diciembre 2015. 
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Tabla 8. Distribución de la muestra aleatoria simple de personas trabajadoras autónomas en Andalucía en función de la tipología de 
autónomos inscritos en el RETA y la provincia donde desarrolla su actividad laboral. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA 
MUESTRA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

Socio de empresa colectiva 32,5190515 35,9788455 47,3374148 45,9263812 22,2451201 30,1137665 74,4433196 67,8551486 356,419048 
Miembro de órgano de 
administración de sociedades 
mercantiles capitalistas 

22,9481262 28,5219599 22,3003563 25,0471014 9,67637618 14,2710229 66,3185782 64,666514 253,750035 

Familiar socio de sociedad 
mercantil capitalista 1,91820223 2,31991998 3,04803339 2,13412552 0,93901523 1,09970233 4,94112826 4,80052705 21,200654 

Familiar colaborador de titular 
de explotación 17,7760102 18,0019765 13,4123512 19,146872 8,30049291 12,5386151 32,2780208 25,38354 146,837879 

Instituciones religiosas 0,37158891 1,07961644 1,07459497 1,55665626 0,4268251 0,73815636 0,84360726 3,96194126 10,0529866 
Colegio profesional 1,59180656 3,29408551 5,03151476 1,57674215 0,62768398 1,14991705 4,27829399 5,42821103 22,978255 
Autónomos dependientes 0,42180363 0,66283428 0,57244779 0,7481993 0,3213742 0,26613801 2,18936171 1,83785868 7,0200176 
Sin relación especial 202,676645 195,330232 160,586669 207,758375 88,9905235 134,821497 347,264905 344,312279 1681,74113 
Total 280,223235 285,18947 253,363382 303,894453 131,527411 194,998815 532,557215 518,24602 2500 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de IECA, Diciembre 2015. 
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Tabla 9. Distribución de la muestra final aleatoria simple de personas trabajadoras autónomas en Andalucía en función de la tipología 
de autónomos inscritos en el RETA y la provincia donde desarrolla su actividad laboral. 
 
REDONDEO FINAL Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevila Total 
Socio de empresa colectiva 33 36 47 46 22 30 74 68 356 
Miembro de órgano de administración de sociedades 
mercantiles capitalistas 23 29 22 25 10 14 66 65 254 

Familiar socio de sociedad mercantil capitalista 2 2 3 2 1 1 5 5 21 
Familiar colaborador de titular de explotación 18 18 13 19 8 13 32 25 147 
Instituciones religiosas 0 1 1 2 0 1 1 4 10 
Colegio profesional 2 3 5 2 1 1 4 5 23 
Autónomos dependientes 0 1 1 1 0 0 2 2 7 
Sin relación especial 203 195 161 208 89 135 347 344 1682 
Total 280 285 253 304 132 195 533 518 2500 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de IECA, Diciembre 2015. 
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8.4. Guión de entrevistas 

Entrevista primer economista de Autonomía Sur. 

- Breve introducción sobre el TFG 

- Visión sobre el fomento y promoción del emprendimiento. 

- Percepción sobre los emprendedores. Son casos de éxito o fracaso. Son innovadores o no. 

- Opinión sobre si el emprendimiento es una salida laboral favorable. 

- Dar financiación para que disminuya la economía sumergida. 

- Educación para emprender. 

- Duda sobre la consolidación de una empresa ¿Cuándo una empresa está consolidada? 

- Opinión sobre la capitalización del paro para emprender. 

- Estacionamiento regulado –zona azul- para la persona trabajador autónoma. 

- Percepción sobre el mayor problema de este colectivo ¿competitividad? 

- Análisis de mercado como opción gratuita a emprender. 

- Factores que influyen en el bajo cooperativismo entre autónomos. 

- Percepción sobre el cumplimiento de las medidas propuestas por el PATA(2014). 

- Fiscalidad de los Autónomos. Breve descripción. 

- La Seguridad Social ha aumentado su déficits, las cifras de desempleo han bajado. 

Factores que influyen. 

- Trabajo autónomo como opción forzada por la crisis. 

- Economía sumergida y trabajo autónomo. 

- Opinión sobre la necesidad o no de liquidez y financiación en el colectivo de personas 

trabajadoras autónomas 

- Posibles factores que influyen en la –reducida- esperanza de vida de las empresas. 

- Qué tipología de persona trabajadora autónoma es la que predomina –falso autónomo, 

profesional liberal, autónomo clásico. 
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Entrevista segundo economista de Autonomía Sur. 

- Breve introducción sobre el TFG. 

- Situación del autónomo hoy día - Condiciones laborales: Derechos y Deberes de los 

autónomos. 

- Trabajo autónomo como opción forzada por la crisis. 

- Economía sumergida y trabajo autónomo. 

- Duda sobre la consolidación de una empresa ¿Cuándo una empresa está consolidada? 

- Percepción sobre el mayor problema de este colectivo ¿competitividad? 

- Percepción sobre el fomento y promoción del emprendimiento. 

- Opinión sobre el emprendimiento como forma positiva de entrar en el mercado laboral. 

- Educación para emprender. 

- Consecuencias que tiene esa creación de empleo - capitalización del paro- 

- Características del empleo del trabajador autónomo. 

- Percepción sobre los emprendedores. Son casos de éxito o fracaso. Son innovadores o no. 

- Qué tipología de persona trabajadora autónoma es la que predomina –falso autónomo, 

profesional liberal, autónomo clásico. 

- ¿Cree que estas nuevas empresas tienen una alta esperanza de vida? ¿Por qué? 

- Heterogeneidad del colectivo y heterogeneidad de sus problemas -Zona azul-. ¿Tendencia 

hacia la homogeneización? 

- Cooperativismo y asociacionismo entre autónomos. 

- Noticia sobre Antonio Banderas ¿Es lo mismo emprender en España que en EEUU? 

Entrevista geógrafo de Autonomía Sur. 

− Importancia de la localización del negocio. 
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− Desinformación. Opinión sobre los autónomos a la hora de asesorarse por la localización 

del negocio. 

− Percepción sobre la heterogeneidad o no del colectivo, diferentes problemáticas. 

− Diagnóstico, conocimiento del autónomo, conocimiento útil para luego solucionar 

problemas. 

− Razones por las que acude el autónomo a Autonomía Sur. 

− Problemáticas comunes que presentan. 

− Autónomo dependiente, caso del entrevistado. 

Entrevista  tercer economista de Autonomía Sur. 

- Razones por las que acude el autónomo a Autonomía Sur. 

- Problemáticas comunes que presentan. 

- Sistema de tributación del trabajador autónomo. 

- Sistema de tributación en España y la UE. 

- Percepción sobre el conocimiento de los autónomos ante el sistema de tributación  

- Opinión sobre si las cotizaciones de los autónomos están compensados con los derechos y 

deberes. 

- Un cooperativista puede registrarse en el Régimen General o en el de autónomo ¿Cuál 

aconsejáis? 

- Diferencia entre un autónomo cooperativista y uno individual clásico. 

- Ventajas y desventajas del cooperativismo entre autónomos. 

- Percepción sobre cuál es la forma de emprendimiento que más se promociona y fomenta –

individual o social-. 

- Autónomo como salida positiva o negativa a la situación de desempleo. 

− Motivaciones por las que el entrevistado ha emprendido. 
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- Percepción sobre si esas motivaciones son iguales al resto de los emprendedores. 

Diferencias y semejanzas. 

- Régimen que ha elegido para inscribirse en la Seguridad Social. Motivos. 

Entrevista Secretaria General y Secretario de Organización de UPTA Andalucía 

− Impedimentos para formar la asociación. 

− Acciones de UPTA para intentar mejorar las condiciones económicas y normativas de los 

autónomos. 

− Afiliados. 

− Peso de los autónomos en España. 

− Si cree que los autónomos en Andalucía se encuentran en una posición diferente frente a 

otras comunidades autónomas. Aunque es una regulación estatal. 

− Como ha afectado la crisis económica en los autónomos 

− Comparativa de los autónomos antes y después de la crisis: Cómo es la situación socio-

económica antes de la crisis y en la actualidad de los autónomos 

− Evolución de la regulación. 

− Ayudas financieras reales de los poderes públicos para la promoción del Trabajador 

Autónomo ¿Se cumple?. 

− Nuevas medidas de cambio de renta de los locales –No al cerrojazo- 

− Mutua por cese de actividad. Visión de esta medida. 

− Carencias en la regulación  (qué cambiaría). 

− Medidas del Gobierno actual: restrictivas-no restrictivas respecto al autónomo. Siente que 

los autónomos están protegidos. 
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Entrevista Trabajador Autónomo, Sector Servicios (Alimentación) 

− Medidas del Gobiernos ¿son adecuadas/restrictivas/indiferentes? 

− Ventaja por ser autónomo (políticas, sociales, económicas) 

− Sienten que los autónomos están protegidos? 

− Si los autónomos sienten respaldo respecto a su cese de actividad. (Protección por cese de 

actividad). 

− Si se cumple el derecho a disponer de: 18 días hábiles anuales para temas privados, si 

tiene derecho a un 30% de horas extras voluntarias y si su horario está adaptado de tal 

forma que dispone de horas para su vida privada (familia, ocio…) 

− Opinión sobre la nueva medida del cambio de renta de los locales. 

− Percepción de los autónomos (sociedad, ellos mismos, respecto a trabajadores 

asalariados, Gobierno). Cómo creen que son percibidos y como se auto-perciben.  

− La dificultad de ser autónomo. 

− Si se consideran pilares importantes en la economía financiera. 

− Si está recompensado su esfuerzo (personalmente, económicamente, socialmente). 

− Si sienten miedo siendo autónomos. (con la crisis… con las nuevas medidas…) 

− Expectativas de futuro: Nuevos asalariados, expansión del negocio, jubilación. 

− Mejora de sus condiciones como autónomo por asociarse a UPTA (información, 

cooperación, ayuda, ventajas…) 

− Impedimentos a la hora de conformar la empresa. 

− Si se ayudan mutuamente los autónomos. 

− Si pudiese volver en el tiempo, ¿volvería a ser autónomo? 

− Qué le diría a una persona que quiere ser autónomo. 

 



 

 88 

8.5. Análisis de entrevistas 

− Entrevista Primer Economista Autonomía Sur. 

Los temas tratados en esta entrevista pueden ser clasificados en cinco apartados: 

emprendimiento individual por encima del colectivo; beneficios económicos de las políticas; 

heterogeneidad del colectivo; fracaso de las políticas; y, consolidación del autónomo. Ante las 

problemáticas que se van referenciado durante el desarrollo del discurso el entrevistado 

argumenta posibles soluciones. 

Según el entrevistado, las políticas de promoción del trabajador autónomo, como sería por 

ejemplo las bonificaciones que ofrece, presentan tres grandes beneficios. En primer lugar es 

un elevado ahorro económico para el trabajador, ya que en vez de pagar un cuota alta desde el 

principio, solamente tiene que contribuir con 50€ y paulatinamente ésta se irá incrementando. 

Por otro lado, crea empleo indirecto, es decir, esa persona empresaria dará trabajo a nuevas 

personas para mantener su negocio, sobre todo con las bonificaciones del contrato en 

formación o contrato indefinido. Y finalmente, el Estado ve menguada las tasas de desempleo. 

A pesar de ello, también se hace alusión a los riesgos que conlleva, ya que es posible que sea 

una medida beneficiosa a corto plazo pero no a largo plazo, por el hecho de que muchas de las 

empresas que se dan de alta tienen una baja esperanza de vida, ya sea por la poca cuota de 

mercado, los costes fijos –arrendamientos- y las incertidumbres –ventas-. También puede ser 

debido por la falta de formación del emprendedor. “Te ayudan a eso a reducir costes y 

también le ayudan a ellos a disminuir el desempleo, el volumen de desempleo y de parados. 

Pero claro, a los seis meses tienen que reincorporarse al desempleo y todas esas cosas”. Por 

tanto, muchos de ellos cuando acaban las bonificaciones fracasan “Nosotros de unos 20 o 30 

autónomos que se hayan acogido a eso pues, digamos el 40, 45, 50 % se han dado de baja, no 

aguantan”. El entrevistado no comprende por qué estas políticas fracasan, deduce que puede 

ser por falta de control, de tutorización, seguimiento, financiación o porque a veces, aunque la 
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ayuda se aprueba nunca acaba llegando. El hablante estaba muy preocupado al no funcionar 

las medidas que se aprobaban. “Todas estas cosas yo las he visto en los organismos públicos, 

pero yo no sé por qué no funcionan, o porque no saben llegar, o como te he dicho son solo 

números y nada más que quieren que llegue el autónomo con el problema y ponerlo en la base 

de datos y ellos ya suman uno de los cuarenta que tiene que alcanzar ese mes o no lo sé, no lo 

sé”. Otra opción puede ser que el autónomo solicitase la ayuda, se la concedían pero no le 

llegaba. No sabe qué es lo que puede fallar, opta por el control. También puede ser por 

sentido común y por falta de formación. “Sí es cierto, falta formación, o la formación que se 

está dando no es la correcta”. Además, de manera indirecta estas bonificaciones están 

afectando a la Seguridad Social cada vez hay más déficits. 

El problema de que estas ayudas no funcionen es que las personas que han capitalizado su 

prestación de desempleo para invertir en un nuevo negocio pierden esa prestación y ganan en 

deudas. A parte de la falta de formación, financiación, seguimiento o control otro motivo por 

el que sucede ese fracaso es que las personas emprenden en mercados ya colapsados, al no 

haber hecho un buen plan de negocio. “Habría que analizar los sectores a lo mejor, lo que son 

más emergentes, lo que podría entrar (…). El que dijo ¡vamos a montar una tienda ecológica! 

Fue el que tenía, lo montó primero y el que triunfó, cuando ya nos enteramos los pobres es 

cuando eso ya está “hecho polvo””. Hay que hacer “muy bien los deberes” hay que saber lo 

que hace falta. Las personas que emprenden sin hacer un análisis de la situación les va mal, 

que es la mayoría. Además la ayuda que te proporcionan es solo económica, pero falta 

coordinación y planificación “La ayuda te viene de los Seguros Sociales, en el gasto, pero no 

te viene la ayuda en coordinar y planificar”. Pero realmente la Junta de Andalucía sí ha hecho 

eso, pero no ha funcionado, había organismos que hacían planes de viabilidad. Aunque según 

el entrevistado “…se centraban más en hacer planes de viabilidad que en seguir y realmente 

coordinar cómo va los proyectos”. Te hacen un plan de viabilidad, te calculan todos los costes 

“cuando realmente la incertidumbre son las ventas”. Peor es aún cuando la persona monta una 
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franquicia, debido a la cuota que tiene que pagarle a la empresa por prestarle su marca. El 

entrevistado expone un ejemplo sobre el emprendimiento en sectores colapsados, es el caso de 

las tiendas de alimentación y panaderías: “todo el mundo monta la panadería y cierran porque 

todas son iguales. Además, tienen competencia con grandes superficies, o polvillo que son 

afranquiciados”, el hablante se pregunta cuánto durarán estas empresas, si llegan a superar el 

año. Sin embargo, una de las panaderías que él conoce sí se mantiene aunque a su alrededor 

haya más establecimientos iguales, la respuesta a ese interrogante es que gana competitividad 

por la explotación a sus trabajadores o su autoexplotación:  

“y lógicamente porque explota. No y lógicamente porque explota, porque está abierto 

de seis de la mañana a dos de la mañana, se salta todos los horarios. Y además con 

diferentes turnos, habrá que ver en qué situación están laboralmente cada uno de los 

que trabaja allí. Porque son chavales y habrá que ver cómo están, o son falsos 

autónomos vete tú a saber, allí por 50€ los tiene el empresario”.  

Por otro lado, el entrevistador argumenta que estas políticas de promoción van dirigidas 

mayoritariamente al emprendimiento individual, por su parte, existiría una carencia de 

emprendimiento social. La formación que se está impartiendo en las escuelas educación para 

emprender lo que te enseñan es a competir más que a cooperar. Él considera que ésta podría 

ser una buena solución para el tema del autoempleo, ya que las personas que optan por esta 

alternativa son más fuertes que el que lo hace de forma solitaria. En “Autonomía Sur” se 

fomenta esta tipología. Un hecho interesante es que las personas que se declaran como 

socios/as de cooperativas tienen la posibilidad de darse de alta en el Régimen General o en el 

Régimen de Autónomo. Ante esta dualidad “Autonomía Sur” siempre aconseja el Régimen 

General,  ya que aunque en el otro las cotizaciones a la Seguridad Social son menores, 

garantiza peores condiciones sociales y laborales, este Régimen es mejor únicamente desde un 

punto economicista de ahorro de costes. Además, aunque “Autonomía Sur” es una 

cooperativa, la mayoría de llamas que reciben son por parte de autónomos personas físicas, 
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con el fin de que les asesoren o les gestionen, en este hecho podemos ver la falta de formación 

que tiene esta figura jurídica en este tema. 

Durante la entrevista, se trató el tema de la heterogeneidad del colectivo. El hablante 

argumentó que es cierto que “se mete en el mismo saco” a autónomos que son muy diferentes. 

El caso más significativo es el profesional liberal frente al empresario de una pyme –taller de 

chapa y pintura, carpintero, tienda ecológica-, ambos dados de alta en el mismo Régimen. El 

primero de ellos apenas tiene gastos –por ejemplo de arrendamiento- y su plan de negocio es 

muy fácil, además, cuando realiza un trabajo normalmente cobra más que un autónomo de 

una pyme. Incluso dentro de la figura del falso autónomo hay variabilidad, expone el ejemplo 

de un profesional  ingeniero y un monitor de gimnasio subcontratado “no es lo mismo esa 

persona así un ingeniero que le esté facturando para una empresa de ingeniería. No es lo 

mismo, esa persona en el momento que salga de ahí si ha hecho bien las cosas va a poder 

tener bien las cosas, pero el monitor de gimnasio ¿qué va a hacer? Darse de baja como 

autónomo, perder ya ese comodín que le da la Seguridad Social…”. Además esta tendencia va 

en aumento, pues cada vez hay más casos.  

Una de las preguntas iba dirigida a que organizara las tipologías de emprendedores en función 

del número que cree que hay dados de alta. Dicho de otro modo, cuáles creía que eran las 

figuras que más estaban emprendiendo. La primera posición la ocupó el falso autónomo, 

seguido del profesional liberal,  y finalmente, el autónomo soñador. Éste último lo caracteriza 

como aquella persona entre 40 y 50 años, que lleva cinco años sin empleo, al que se le ocurre 

una idea de negocio que quiere emprender. El problema de esta tipología es que asume deudas 

superiores a las que puede soportar –hipoteca su vivienda o la de sus familiares; pide 

financiación a su capital relacional…-.  

En el caso del falso autónomo, el entrevistado adopta una postura crítica. ”; “ahí coges la 

desgracia del empleado y el ahorro del empresario o empleador” hace al empleado autónomo 

entonces la relación que tiene con su anterior jefe ahora es mercantil, disminuye en derechos. 
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“Sigue haciendo la misma esclavitud, o sea tú eres libre porque por cuenta propia pero sigues 

siendo dependiente de esa persona”. El problema llega cuando esa bonificación que paga el 

empleador asciende a 267€, si sigue pagándola –aunque le sigue saliendo más barato que a 

través del Régimen General- o por el contrario contrata a otra empresa como autónomo “Pero 

claro, habría que verlo porque ya es un vicio, el empresario dice “bueno, con esta misma 

fórmula, cuando se termine éste paso a éste oro o a ésta otra” controlar eso es complicado, es 

complicado”. Argumenta que sería interesante ver la duración de ese falso autónomo, al igual 

que la duración de las personas que acaban de emprender. 

Para el entrevistado, el falso autónomo no solo esconde la subcontratación, sino también 

aquellas personas que se dan de alta para obtener una pensión o asistencia sanitaria. 

Por tanto, la heterogeneidad de este colectivo no se delimita únicamente a los sectores de 

actividad, o la tipología de autónomo. Sino también a la relación que tenga éste con otras 

empresas, y, como indica el entrevistado, a su nivel de consolidación. Hay dos tipos de 

autónomos, el bien estructurado y el mal estructurado. El mal estructurado no sabe nunca de 

su situación, puede que durante cinco años esté muy bien y al día siguiente se tenga que dar 

de baja. Ante esta cuestión surge la duda de ¿cuándo se considera a un autónomo 

consolidado? Según el entrevistado sería a los 3 años o 18 meses, cuando acaba la 

bonificación, ya que entiende que “la Seguridad Social considera autónomo consolidado 

cuando se te quita las bonificaciones y es a los 18 meses, podrías decir que ya el Estado te 

considera ya que no necesitas ese empujoncito, sino que tú eres ya un autónomo puesto”.  

También hay que tener en cuenta aquellos trabajadores que no están dados de alta, bien 

porque no pueden seguir pagando la cuota de autónomo, o porque no hay mercado. Incluso, 

según argumenta el entrevistado, existen sectores de actividad que llevan implícita la 

economía sumergida, como sería el caso de los mecánicos, la construcción… Cuenta el caso 

de una persona que capitalizó su paro para montar una serigrafía, y ahora no podía continuar 
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con el negocio porque no tenía para pagar la cuota de autónomo, su opción era trabajar en 

economía sumergida:  

“el chaval se había comprado una máquina, había capitalizado, tenía una capitalización 

muy baja pero suficiente para comprar una máquina de impresión y demás. Y tenía un 

local con otro que desarrollaba la actividad, le pagaba tal y los impuestos. Y cuando 

dio el salto dijo “yo no puedo pagar el tramo [nombre]” ¡Hostia! ¿no puedes pagar el 

tramo? ¿va mal la cosa? “no es que vaya mal, es que el margen es muy corto, la 

competencia muy mayor, y estoy sacando –lo que hablábamos antes- estoy sacando 

para mí muy poco (…) yo me voy a dar de baja pero voy a seguir trabajando”. 

Podemos deducir que una causa de este cese de actividad es la falta de liquidez, por ello se le 

pregunta al entrevistado sobre esta cuestión. Él hace referencia los créditos ICO, el problema 

que presenta esta forma de financiación es que al ser gestionada por una entidad privada, 

acaba dándole la ayuda a las personas que menos lo necesitan ya que son las que menos 

riesgos presentan. Por tanto, cuando le preguntamos sobre la “cultura de cotizar por lo 

mínimo” de la que se caracteriza este colectivo, el entrevistado considera que en ocasiones es 

porque no puede subírsela por la escasez de ingresos, en muchos casos recurren a hacerse un 

plan de pensiones o a no declararlo a la Seguridad Social. Desafortunadamente, una de las 

formas para aumentar los beneficios es la autoexplotación, “pero claro si generamos 

imagínate 2000€ y somos tres, tenemos que autoexplotarnos” (…) ¿El objetivo cuáles? Pues 

que no sean 2000€ que sean 4000 por cabeza y que coticemos a 40 [horas], ese es el 

objetivo”. 

− Entrevista Segundo Economista Autonomía Sur.  

Durante toda la entrevista, el hablante se mantuvo crítico ante las políticas de promoción del 

trabajador autónomo, argumentando que no es una buena solución para la problemática 

actual. Ya que estas políticas solucionan el desempleo pero conllevan un descenso de la 
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calidad en el puesto de trabajo, debido a la autoexplotación. Especifica diciendo que estas 

ayudas son “parches” ante la situación que se está viviendo: 

“…para (…) poder seguir diciendo “que hay un crecimiento del número  de 

autónomos cada año, pero en el fondo son parches para esconder el problema que es 

que en el modelo actual, hay una parte de autónomos que sirven para darle 

competitividad para grandes empresas y hay otro que sirve para  sostener una 

economía cuasi-marginal, porque además estas personas en la situación en la que se 

encuentran normalmente incumplen con la normativa, pero desde los ayuntamientos y 

desde la Junta se mira para otro lado , entonces es como que están ahí como en la 

cuasi-marginalidad no haga políticas de empleo, haz políticas sociales.” 

Una de las causas de ineficiencia de estas políticas es consecuencia de que el autónomo 

gracias a su situación no puede ganar en competitividad por varias razones: en primer lugar, 

porque no puede competir con una gran superficie –señalaba al Mercadona y las tiendas de 

alimentación-; por otro lado, no tiene tiempo para ganar competencia y formación ya que 

trabaja durante largas jornadas, esta flexibilidad del tiempo de trabajo es lo que usa para 

competir con las grande superficies; y, finalmente, no puede reducir más costes ya que, 

asegura, que los familiares de la persona trabajadora ya están ayudándole en el negocio de 

forma gratuita. Otra opción que tiene esta tipología es contratando de forma precaria a 

asalariados, de tal forma que explota a otros. 

“Cómo va a gar en un competitividad alguien que ha abierto una tienda con (…) con 

4000 habitantes, y el mismo que le dice que gane en competitividad permite que le 

pongan un Mercadona al lado, ¿va a poder competir esa persona con el Mercadona? Sí 

compite, y ¿sabes cómo compite? Abriendo los Sábados y los Domingos, abriendo por 

la noche ¿Esa es la mejora de la competitividad? (…) Cómo va a competir un pequeño 

autónomo en un bar, un pequeño autónomo de una tienda con, hoy en día, con el 

establecimiento capitalista puro y duro… (…), es que es imposible ser competitivo 
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con una pequeña tienda y te pongan al lado un Mercadona. De la misma manera que es 

imposible que alguien mejore su competitividad si trabaja catorce horas en un bar. ¿En 

qué mejora? (…) ¿Mejora en costes? Cómo va a mejorar en costes? Si ya trabaja gratis 

su hijo, su mujer, es que no tiene sentido. 

Por otro lado la deficiencia de los Diagnóstico a la hora de elaborar los Planes dirigidos a este 

colectivo afectan a las políticas que se ejecutan, por ejemplo por su falta de participación. 

Además, las asociaciones que trabajan por mejorar sus condiciones sociolaborales terminan 

siendo dependientes de los organismos autonómicos. Como consecuencia de ello, éstos dejan 

de ser neutrales para pasar a ser políticos. Los diagnósticos están dejando de recoger las 

necesidades de las personas trabajadoras autónomas y ante esa falta de información, las 

medidas dirigidas a suplirlas pasan a ser ineficaces. 

Según el entrevistado, las personas que se encuentran en situación de desempleo o de 

precariedad laboral lo que necesitan son políticas sociales más que políticas de empleo. Los 

únicos beneficiarios de estas ayudas son las grandes empresas, ya que optan por la 

subcontratación de autónomos convirtiéndose en falsos autónomos, y la Administración, ya 

que aumenta el número de personas trabajando y se olvida de los derechos laborales.  

Por otro lado, a pesar de que se piensa que estas estrategias son desde hace escasos años, el 

entrevistado durante todo el desarrollo de la entrevista explicitaba que son medidas 

promovidas desde la Unión Europea antes de la entrada del siglo S.XXI. Este hecho nos lleva 

a que las políticas al venir desde una entidad supranacional y ser aplicadas en todos los 

territorios que componen España no están amoldadas a las necesidades específicas de cada 

uno, por tanto habla de la necesidad de hacer políticas aterrizando en el territorio, ya que 

cuentan con una estructura y un sistema de producción propio. 

Finalmente, el entrevistado argumenta que la promoción del trabajador autónomo lo que 

ocasiona es el aumento del individualismo, y unido a ello una forma de culpabilizar a la 
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víctima ya que estas políticas la simbología que conllevan es que una persona está 

desempleada porque ella quiere, o porque le falta espíritu emprendedor –una idea-. Además, 

se está queriendo introducir la figura del trabajador autónomo en lugares donde no puede 

estar, aunque no especifica en cuáles. 

− Entrevista trabajador de Autonomía Sur (geográfo). 

La entrevista comenzó tratando la importancia de contar con la geografía para montar una 

empresa. El entrevistado argumentaba que la mayoría de los emprendedores no tienen en 

cuenta este aspecto y el elemento que condiciona elegir un lugar u otro es el precio del local. 

Además las personas no disponen del dinero suficiente para hacer ese tipo de estudios, solo 

las grandes firmas –Mc Donalds-.  

Además de estudiar geografía, también colabora en el desarrollo de diagnósticos. El 

entrevistado argumentó que los diagnósticos de las políticas públicas son muy economicistas. 

Entre las labores que desarrolla en “Autonomía Sur” una de ellas es coger el teléfono de los 

autónomos que llaman a esta cooperativa “por la primera persona que pasan es por mí”. Por 

ello, una de las preguntas fue cuáles eran las motivaciones que tenía esta figura jurídica 

cuando contactaba con esta entidad. La respuesta fue que lo primero que buscan es 

información y asesoramiento, de hecho, especificó que muchas de las personas que acuden a 

“Autonomía Sur” lo hacen porque están paradas y quieren emprender, aunque en muchas 

ocasiones no saben sobre qué. Por otro lado, hay individuos que sí tienen una idea de negocio 

pero no saben cómo llevarla a cabo. Normalmente, las personas que quieren autoemplearse 

sin tener una idea clara son debido a que se ven forzados por su situación de desempleo. 

Un problema que encuentra el entrevistado es que al trabajador autónomo le falta 

asociacionismo debido a su mentalidad individualista, en especial si son profesionales 

liberales como arquitectos, ingenieros y abogados –entre otros-. Este hecho hace que a la 

figura del autónomo no se le considere dentro de la economía social, por ello no puede 
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disponer de la financiación que presta “COOP57”. Ésta es una cooperativa en la que está 

vinculada “Autonomía Sur” que presta servicios financieros a cooperativas y organizaciones 

de economía social. 

Finalmente, un aspecto interesante de la entrevista fue cuando el hablante contó que había 

sido autónomo durante un par de años para trabajar contratado por el Ayuntamiento de 

Sevilla.  

− Entrevista Tercer Economista Autonomía Sur. 

La entrevista comenzó con la definición por parte del entrevistado de la figura del trabajador 

autónomo, y la suerte que tienen los trabajadores de cooperativas que pueden elegir entre un 

régimen u otro. Normalmente, esta figura jurídica acude a autonomía sur en busca de 

información, gestión de la financiación o para desarrollar una nueva actividad económica. 

Éstos últimos suelen venir para conocer cuáles son sus obligaciones, ya que la legislación es 

muy compleja y no todos tienen conocimiento de ella, 

“…lo que queremos y lo que buscamos es que la gente, es que la gente entienda 

perfectamente que hay de por sí una legislación lo suficientemente compleja, y 

entienda en qué se va a su dinero de los impuestos y en cómo los gestiona por qué 

paga impuestos de las manera que los pagas, eh.. impuestos y sus cotizaciones, sus 

cotizaciones a la seguridad social.” 

Siguiendo con esta temática se trató lo tipos de impuestos a pagar por parte de la persona que 

se da de alta en el Régimen de Autónomo, argumentaba que las tributaciones que pagan todos 

los inscritos son el IVA y el impuesto sobre la renta, unido a impuestos específicos que tenga 

el sector de actividad en el que trabaje, por ejemplo “si se dedica a la fabricación de cerveza 

pues tendrá un impuesto del alcohol”. También está la forma de tributación a partir de los 

módulos, este sistema sólo es posible si eres autónomo persona física, con una empresa y tu 

actividad a desempeñar tiene la posibilidad de adherirse al sistema de estimación objetiva –
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módulos-. La otra posibilidad es el sistema de estimación directa –normal o simplificada-. La 

diferencia entre uno y otro estriba en que el primero:  

“…cuanto más genera, cuánto más recursos ganas, más impuestos vas a pagar en 

principio, después de gastos, sin embargo en los módulos no, en los módulos tú 

tributas por una serie de, de.. elementos objetivos. Que son por ejemplo: el número de 

metros cuadrados que tenga el local, el consumo eléctrico, el número de kilómetros 

recorridos si eres un taxi, por ejemplo, el número de.. el número de veladores que 

tengas en tu bar, el número de metros de la barra ¿vale?” 

Esta dualidad se presenta debido a la complejidad de controlar los beneficios generados, por 

ello, existen una serie de actividades en las que se establece con hacienda “…una especie de 

pacto tácito…”, mediante el cual se calcula a partir de los recursos que tú tienes, la posible 

facturación que puedes realizar. 

Otros de los temas tratados en la entrevista es si las cotizaciones de los autónomos están 

compensadas con lo que recibe, el entrevistado dice que es precario ya que la cotización es 

mínima, según él hay que cuidar más a la figura ya que son muy numerosos y los beneficios 

que obtienen son reducidos. Un hecho que destaca es la siniestralidad laboral o las bajas por 

enfermedades profesionales, ya que están muy desprotegidos ante estas situaciones. 

Un elemento interesante que puede contribuir a explicar por qué los autónomos tienen por lo 

general mínimas cotizaciones es que cuando éstas empiezan a ser elevadas el autónomo se 

constituye como sociedad, de tal forma en que al pasar una franja de cotización es más 

rentable económicamente cambiar de figura jurídica-laboral.  

Durante el desarrollo de la entrevista también se habló de la posibilidad que tienen los 

trabajadores socios de cooperativas de optar por un Régimen de la Seguridad u otro. Desde 

“Autonomía sur” lo que se aconseja es que las personas se inscriban en el Régimen General, 
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debido a que aporta más coberturas y protecciones sociales –a pesar de que sea más caro-. 

También existe la opción de que tras pasados cinco años un socio de cooperativa cambie de 

un régimen a otro, siempre y cuando los demás socios lo hagan con él. 

La modalidad de Autónomo Socio de Cooperativa es la más aconsejada en “Autonomía Sur”, 

ya que tanto el entrevistado como sus compañeros consideran que siempre es más favorables 

el cooperativismo y la cooperación a la hora de abordar un problema, aunque en ocasiones sea 

difícil coordinar a –mínimo- tres personas en un mismo nivel jerárquico, hay que dejar las 

funciones bien delimitadas como argumentaba el entrevistado. El emprendimiento social es 

una vía favorable para la creación de empleo, más que el individual, ya que en esta situación 

la persona está más protegida, es mejor que “se vayan soportando los unos a los otros”. La 

figura del trabajador autoempleado siempre ha sido vista desde una perspectiva individual, 

como asegura el entrevistado “el autónomo viene de la figura del jefe y patrón”. 

Por otro lado, el hablante argumentaba que hemos sufrido un cambio de mentalidad, ahora 

hay más predisposición hacia el emprendimiento. El entrevistado viene de una carrera muy 

individualista y con expectativas de trabajar por cuenta ajena, sin embargo, asegura que hoy 

en día muchas personas eligen trabajar de forma autónoma. “Nuestro sistema productivo, 

nuestra mentalidad, no tiene nada que ver hoy día…”. Esta motivación viene encaminada por 

un rechazo al mercado laboral y con cierta experiencia en alguna actividad a desarrollar. O 

también son personas “con recursos –local, inmueble, vivienda, huerto, coche- y quiere 

generar una actividad y explotarlo”. También es elevado el número de anteriores trabajadores 

con un largo recorrido laboral en una misma empresa, que finalmente son despedidos –

ejemplifica el caso de los ERE- y deciden capitalizar su prestación por desempleo. La 

consecuencia de ello es que “en cuestión de 6 u 8 meses habiéndose gastado su 

indemnización, ésa, ésa es la realidad diaria por lo menos con lo que nosotros nos 
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encontramos”. Finalmente, se encuentra el caso de los falsos autónomos, ya que según 

asegura el entrevistado, es más barato un contrato mercantil que uno laboral. 

Un aspecto que suscitó interés en la entrevista fue la actitud reacia del entrevistado ante el 

concepto “emprendedor”. La razón de ello es “porque creo [considera] que está ya un poco 

pervertida”. Aseguraba que esta palabra lleva implícita la simbología de una idea exitosa 

relacionada con elementos tecnológicos, apoyadas por la financiación de una entidad privada. 

Sin embargo la realidad era diferente, “esto es más complicado”.  El entrevistado expuso que 

actualmente lo necesario son personas con soluciones, iniciativa y ganas. Daba a entender que 

el emprendedor es algo con “siglas en inglés”. 

Entre las problemáticas que presenta el colectivo de trabajadores autónomos, destaca la 

continua inmersión en el trabajo, es decir, la persona que trabaja por cuenta ajena no es capaz 

de separar en espacio y tiempo el terreno laboral y el terreno personal y de ocio. Debido a que 

es una persona cuya actividad la desarrolla individualmente, lo cual implica mayores riesgos 

que un trabajador asalariado. Esta idea la argumenta diciendo: “el autónomo no descansa, el 

autónomo descansa a lo mejor 5 o 6 días al mes, descansan psicológicamente.” 

Finalmente, el entrevistado adoptó una actitud motivadora ante la necesidad actual de darse de 

alta en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos. Explicaba que aunque no es una 

labor fácil –debido a la inseguridad en el puesto de trabajo y la carga que conlleva 

diariamente- es la modalidad de empleo que está en crecimiento. Impulsaba a los jóvenes a 

intentar darse a conocer entre las empresas, no como demandante de empleo sino como 

ofertante de conocimientos y habilidades, consiguiendo en un futuro ascender en el mercado 

laboral. 
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− Entrevista Secretaria General y Secretario de Organizaciones de UPTA. 

Cada vez el número nuevas altas como autónomos va aumentando –según el entrevistado- por 

las políticas de promoción del trabajador autónomo como la Tarifa Plana o la Capitalización 

de la prestación por desempleo. A pesar de ello, también son altas las cifras de cese de 

actividad, pues muchas de las empresas que se acaban de constituir tienen una baja esperanza 

de vida. 

“Yo siempre digo una cosa, hay que tener cuidado, porque las cifras, las cifras son 

frías, las cifras son muy frías, las cifras te dicen que este mes hemos tenido 10.000 

nuevos autónomos, pero, yo me fijo que hay 10.000, dice pero es que ha habido de 

baja 8.000, dice bueno ha habido 2.000 más, hay 2.000 autónomos más, ¿qué es buena 

cifra no?…, pero yo miro la de 8.000, 8.000 que han tenido que cerrar, y son 8.000 

dramas, seguramente, o muchos de ellos, otros serán por jubilación y además que son, 

que también hay ahí dramas, en esos 8.000 ha habido gente que tenían ahí previsto su 

futuro, o incluso llevaban años viviendo de eso y se han visto abocados, por temas de 

¿?, al cierre de su negocio ¿no?”  

El objetivo que se debe seguir según el entrevistado es mantener esas altas ya constituidas y 

que ellas generen nuevos puestos de trabajo: 

“…Vamos a hacernos autónomos,  yo lo que quiero ver es si bien estos autónomos que 

se están haciendo ahora, dentro de dos años siguen vivos, que es lo importante, lo 

importante no es hacerse ahora, con una serie de ventajas y de beneficios, sino que se 

mantengan en el tiempo, no solamente que se mantengan en el tiempo, sino esa 

persona que hoy abre un negocio, mañana tenga un empleado, contrate a una persona, 

dentro de dos años necesite contratar otra más, y entonces, va creando empleo, va 

creando riqueza y empleo” 
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Ante esta idea de creación de empleo el entrevistado argumentó que existe un elevado número 

de autónomos sin asalariados porque muchos de ellos son profesionales liberales –ingenieros; 

arquitectos; abogados…-. 

Continuando con la falta de medidas de consolidación, la asociación de profesionales 

autónomos la demanda “Entonces hay que no solamente hay que dejar a los nuevos sino 

además intentar que no se caigan tantos como siguen cayendo.” El autónomo necesita 

liquidez, sobre todo porque la gente no paga –hay mucha morosidad- y él tiene que seguir 

pagando sus cosas “por los sueldos de sus trabajadores, eh los alquileres de sus negocios, 

tienen que hacer su compra y cómo pues los clientes no le pagan en tiempo y forma, pues 

tienen esa falta de liquidez y los bancos no dan.” Así que muchos de ellos cesan su actividad y 

se van a la economía sumergida. El problema que esto es competencia desleal. Además, los 

poderes públicos y privados no están otorgando ningún tipo de ayuda financiera, y el 

autónomo lo necesita “Sobre todo hace falta gente que, que, gente que a lo mejor llevan ya 20 

años con un negocio y que ahora por una circunstancia de, de crisis y entre que los bancos no, 

no le dan créditos c*** que van a tener que cerrar y son, son negocios que llevan toda la vida, 

y que hay familias que están viviendo esa… y que se cierra. Entonces vamos a ver ¿Qué 

forma podemos dar para que esto no…? ¿Qué ayuda? ¿De qué forma podemos ayudar? ¿De 

qué? Pero que esto lo planteen los políticos, nosotros estamos aquí para, para denunciar esas 

cosas, no estamos para hacerlo nosotros.” Por lo que durante toda la entrevista, los 

entrevistados demandaban políticas que ayudaran al autónomo ya establecido, puesto que las 

de promoción ya funcionaban, era necesario mantener al autónomo, ya que en caso negativo 

muchas personas de edades avanzadas y con cargas familiares y económicas veían la 

necesidad de cesar su actividad. 

Esta carencia de financiación también afecta al grado de cotización, pues como expone la 

entrevistada las prestaciones por jubilación y cese de actividad son bajas debido a ésta. 
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También argumenta que en España las personas trabajadoras autónomas tienen la cultura de 

“cotizar por lo mínimo”, “la diferencia está en que suelen ser las pensiones más bajas porque 

el autónomo a la hora de cotizar él tiene que elegir entre una base mínima y una base máxima 

o una intermedia, y todo el mundo paga por la mínima entonces luego esa base es la que se 

tiene en cuenta para calcular las prestaciones sociales”. Por ello se puede explicar la 

diferencia en cuanto a cuantía económica de prestaciones entre un trabajador del Régimen 

General y otro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Continuando con la 

regulación de este colectivo, una de las preguntas iba dirigida a saber si ésta había ido 

mejorando en los últimos años, ya que UPTA ha participado en numerosas ocasiones en su 

elaboración. Ante esta pregunta, los entrevistados mantuvieron una postura orgullosa pues 

según argumentaban desde el 2003 se han realizado numerosas reformas con el fin de mejorar 

la posición del autónomo: 

“Claro, antes no había nada. Mira, a partir del 2003, se reguló la posibilidad de que tu 

pudieras poner malo ¿sabes? Antes no podías porque no tenías prestaciones ni nada. 

Pero en 2003 salió una normativa que dijo que si voluntariamente el autónomo quería 

cotizar por si se ponía malo, (…) pues si cotizaba voluntariamente y tenías alguna 

enfermedad o un accidente no laboral podías tener una prestación. Luego ya, (…) en 

2007 cuando ya con el Estatuto, ya era obligatorio cotizar por enfermedad común o 

accidente no laboral y se dejó opcional cotizar por accidenten de trabajo y 

enfermedades profesionales, excepto para los TRADES que sí obligatoriamente tienen 

que cotizar por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y luego también 

el paro, que en el 2011 se reguló. Así que hoy por hoy un autónomo puede cotizar por 

todo y tiene derecho a todo. Pero tiene que cotizar ¡en!”. 

Sin embargo, a pesar de estas mejoras en su regulación y en sus derechos sociales, el Régimen 

Generan continúa por encima que el autónomo, según los propios entrevistados. 
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Uno de los problemas a los que se enfrenta el colectivo de personas trabajadoras autónomas es 

la morosidad, tanto organismos privados como públicos –por ejemplo la Administración. Este 

hecho condiciona la liquidez del autónomo y le provoca riesgos en su solvencia, por ello 

UPTA promueve la creación de medidas para intentar paliar esa falta de cobro por parte de la 

Administración, por ejemplo, que el autónomo page el IVA una vez que ha cobrado la factura, 

en vez de cuando la ha emitido.  

“De mi casa tengo que sacar el dinero para pagar un impuesto a una administración 

que es la misma que a mí no me ha pagado, eso es absurdo, bueno pues sacaron un, un 

sistema, pero el sistema que sacaron, te puedo asegurar que no ha servido para nada, 

porque al final no quieren dejar de recaudar, el problema de esto es que no quieren, la 

administración nunca quiere dejar de recaudar.”  

Ante el riesgo de cesar su actividad, el autónomo recurre al aumento de su jornada de trabajo, 

este es un aspecto característico del colectivo que lo separa del asalariado. Por tanto, utilizan 

su flexibilidad horaria para ganar en competencia, ya sea porque no pueden contratar a 

alguien con el que compartir el negocio o porque necesita aumentar sus ingresos: 

“Claro, pero porque es que ellos no pueden, ten en cuenta que como no tiene dinero no 

pueden contratar a nadie es que no pueden pagar sueldo. Luego después tienen que, 

tienen el problema de que el consumo ha bajado mucho por el tema de la crisis la 

gente no tienen para comprar, entonces pues claro no pueden contratar lo que hacen es 

que ellos revientan, vamos.”. 

Cuando a los entrevistados se les pregunta sobre qué pasaría si no tuvieran esa posibilidad de 

flexibilizar su jornada laboral, responde que entonces ya habrían cesado su actividad, pues 

tendrían “más pérdidas que ganancias”. El trabajador autónomo tienen que estar durante todo 

su desarrollo laboral de forma activa “el autónomo es que se busca la vida en todos los 
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aspectos”, ya que a diferencia de la persona dada de alta en el Régimen General, si no obtiene 

ingresos “las pérdidas y las ganancias son de él”. 

Una medida de consolidación del autónomo y de solución a las negativas que se han ido 

formulando, la asociación propone la cooperación entre trabajadores. Cuando hablamos de 

cooperación no se puede confundir con la creación de cooperativas, sino que profesionales 

que son transportistas establezcan relaciones con autónomos que necesitan de un vehículo, 

etc. 

− Entrevista Autónomo Sector Servicios (Alimentación) asociado a UPTA. 

La entrevista comienza sobre cómo cree que es la percepción del autónomo hoy día por parte 

de la ciudadanía, la postura que adopta el entrevistado es pesimista, la califica como “desastre 

absoluto”; “estamos asfixiados”. Considera que esta figura jurídica está sola y que en muchas 

ocasiones se ve en la necesidad de cesar su actividad. Cataloga la situación como: 

“Desastre absoluto. (…) Nos vemos totalmente desamparados. (…) Realmente el 

autónomo está solo y hay veces que no le interesa que se esté… que se estén unidos 

porque la fuerza haría de que todo lo que piden ya se ha conseguido. (…) Estamos 

solos, vuelvo a repetir, y nuestras problemáticas pues nos las comemos nosotros, no 

tenemos ayudas económicas y nos vemos casi, casi, abocados al cierre”. 

Por otro lado, aunque esta percepción de la sociedad es negativa él afirma que ellos mismos 

son la sociedad, pues son un gran número de cotizantes y consecuentemente se califica como 

el motor económico del país. Por otro lado, considera que el autónomo es un actor esencial 

para solucionar los problemas de paro del país “El autónomo es el motor de salvación de la 

economía (…) el autónomo tiene la varita, no la varita mágica pero si una parte de soluciones 

de… para… para toda esa bolsa que hay de paro”.  Ésta no es la única referencia que hace el 
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entrevistado hacia la importancia del autónomo para solucionar los problemas actuales sino 

que en una de las intervenciones argumenta: 

“Hombre es que el autónomo es una solución para la persona que no puede conseguir 

un puesto de trabajo, porque hoy en día es muy difícil conseguir un puesto de trabajo. 

Y qué ocurre, pues si a lo mejor ha sido despedido de una empresa, recurre a sus 

ahorros o lo que le puedan dar por su despido, y monta un negocio…” 

Aunque en muchas ocasiones se montan bares por personas que no pertenecen a ese ámbito. 

El entrevistado hace una comparativa sobre la valoración de la ciudadanía y del Estado sobre 

la figura del trabajador autónomo de España y de Estados Unidos “Aquí no ayudamos ni al 

que tenga éxito, pero… no es como en Estados Unidos, en Estados Unidos se valora a las 

personas que tienen ideas, y… y los ayudan no solamente los bancos, lo ayuda la sociedad, es 

decir, hay que ayudar a la persona que tenga idea porque son los que ayudan realmente” 

Según el entrevistado, a pesar de esta fuerza el trato que reciben no es tan favorable, ya que lo 

único que encuentran son problemas y las entidades bancarias no prestan ayuda financiera. El 

problema de ello es que muchos autónomos tienen que cesar su actividad después de haber 

mantenido el negocio durante un largo periodo, lo que trae no solo consecuencias económicas 

sino también psicológicas, como señala el entrevistado: “suicido emocional (…) es una 

destrucción moral de la persona”. 

En numerosas ocasiones califica negativamente la situación de este colectivo, con adjetivos 

como: “desprotegido”; “desamparado”; “desinformado”. Especifica diciendo que su sector –

servicios, alimentación- está muy olvidado y además se tiene que enfrentar a las grandes 

superficies –para él la competencia desleal- “somos pequeños grupitos ya muy pocos ya, 

como yo soy un lince ya que quedan ¿no?, en el tema de la alimentación”. El tema sobre las 

grandes superficies aparece en varias ocasiones a lo largo de la entrevista, debido a la 
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competencia que ejerce estas entidades el trabajador autónomo se ve obligado a competir de 

varias formas: en primer lugar aumentando su jornada laboral: “y entonces ¿qué ocurre? Que 

hoy en día se están dando facilidades para que tengan un horario laboral al límite, abierto al 

pleno. ¿Y qué hay que hacer? El autónomo ese, pues el autónomo tiene que ir luchando contra 

ello, echando más horas todavía”; otra opción es que su cónyuge o algún otro familiar trabaje 

con él aunque de forma gratuita, de tal forma que él pueda especializarse en otras laborales 

mientras el negocio está abierto, el entrevistado cuenta el caso de su esposa, de esta forma 

reduce costes y busca nuevas cuotas de mercado: “Claro eh… tiro de mi señora, porque mi 

señora me auxilia bastante, me ayuda lógicamente porque me tengo que buscar las castañas 

fuera de mi negocio, tengo que buscarme mi… otras soluciones, y claro pues ella se queda en 

el despacho mientras yo hago un reparto de pan. Es una solución, hay que sumar, no se puede 

restar. ¿Qué ocurre? Pues sí, ésta es una forma pirata, bueno pero es auxilio y ella pues 

también se siente realizada, y nos sentimos realizados”; otra manera de ganar en 

competitividad es reduciendo el precio de los productos, el problema es que llega un momento 

en el que acaba trabajando sin sacar beneficios, solo para pagar costes; y finalmente, buscar 

artículos singulares que sean atractivos para el consumidor, el autónomo tiene que ser 

diferente, exclusivo de tan forma que le llame la atención al público. Para el entrevistado, 

estas grandes superficies serían competencia desleal para su negocio, en contraposición a 

autónomos con contratos de renta antigua, desde su percepción, este caso le ocasiona envidia 

a él y a los de su gremio pero en ningún momento podría llamarse competencia desleal. 

Además él mismo estuvo con este tipo de contrato arrendatario hasta que vendieron el bloque 

a unos inversores y se vio obligado a comprar el local. Este hecho le supone un elevado coste, 

ya que además de la hipoteca de su vivienda, tiene que pagar también la del negocio.  

La heterogeneidad del colectivo la menciona el entrevistado de manera espontánea, 

argumenta que no se puede comparar a un autónomo de pequeño tamaño –pyme- aun 

empresario con una gran empresa, ambos pertenecen al mismo colectivo pero las condiciones 
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económicas son distintas  “vamos a ver, no es igual un autónomo eh… un autónomo como yo, 

que es un pequeño empresario, a un gran empresario autónomo ¿no?. Él puede por su 

condición económica, puede tener a lo mejor pues eh… unos recursos  de ahorro en el banco 

o ha cotizado muchísimo más que yo, por supuesto, después será mejor recompensado”. Por 

lo que habría que tener claro de qué tipología estamos hablando cuando tratamos la 

financiación y la capacidad adquisitiva del autónomo. A demás de esta diferencia el 

entrevistado distingue entre emprendedor y empresario, ya no solo por las ayudas que reciben 

uno y otro desde el sistema político, sino que también en la simbología del término, él 

argumenta que cuando se habla de emprendedor nos imaginamos al “hombre…joven, es que 

tiene idea de futuro”, en contraposición del autónomo “Hoy en día, la palabra autónomo… 

fracaso, fracaso”. Además desde las autoridades políticas las medidas destinadas a este 

colectivo son en su mayoría para emprendedores, según da a entender nuestro entrevistado: 

“El emprendedor está empezando, y entonces el sistema político actual eh… ayuda al 

emprendedor. Lo veo válido. (…) pero no por ello vamos ayudar al emprendedor y vamos a 

dejar al autónomo, que tiene cuarenta años, después de llevar veinte años trabajando, lo 

vamos a dejar ahí sin que se le vaya a dar nada de lo que está pidiendo”. (…) es que tiene idea 

de futuro. No, el futuro lo tiene el autónomo siempre” 

Si enumeramos los problemas a los que se enfrenta el colectivo de personas trabajadoras 

autónomas, podríamos indicar ocho principales que ha nombrado el entrevistado: El primero 

de ellos es la falta de asociacionismo que presenta esta figura jurídica, siempre ha sido de 

mentalidad individualista y este hecho no le supone beneficios ya que según cuenta en su 

experiencia ha sido muy positivo asociarse a UPTA y que gracias a eso se siente más 

valorado. Por otro lado, existe un número de autónomos que presentan inseguridad en el 

mercado laboral, este hecho desencadena en ocasiones el cese de actividad de personas que 

llevan una gran recorrido profesional como autónomos. Este aspecto es un problema que 

presenta el colectivo, ya que existen personas que se encuentran desamparadas y según el 
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entrevistado habría que aportar ayudas no solo monetarias –aunque sea un elemento central- 

sino también psicológica –habla de ilusión y escucha- “… el problema está en el autónomo 

que se queda con 40 años, vuelvo a repetir, sin nada, no tiene auxilio económico de nada, 

¿qué hace?, y encima con una carga, con una carga que realmente se tiene que.. que.. tiene 

que pesar bastante sobre todo lo que le queda de vida porque ha sido un fracaso, porque 

seguro que ha hipotecado su vivienda o sus bienes para ese negocio y encima ahora tiene que 

cerrarlo y esa carga y ese dinero pues va sobre él”. Este hecho hace que se produzca una alta 

tasa de economía sumergida, según comenta el entrevistado mucho de los autónomos tienen 

que cesar su actividad porque no pueden seguir pagando los costes que les supone estar dados 

de alta, argumentan que están desamparados y que es un “búscate la vida”-esta frase nos 

retomaría al problema del individualismo-. 

Otra carencia a la que se enfrenta el colectivo desde la percepción del entrevistado es la falta 

de información y comunicación, de hecho cuando se preguntó sobre la prestación por cese de 

actividad comunicaba que no sabía de qué se trataba. Continuando con el tema de las 

prestaciones se introdujo el tema de la jubilación, el entrevistado la definía como un reto, y en 

el caso de conseguirla ésta sería muy precaria.  

En su mayoría, los problemas tratados vienen desencadenados por la falta de poder 

adquisitivo de la ciudadanía, si el consumidor tiene pocos recursos económicos esto afecta al 

colectivo de trabajadores autónomos, sobre todo en su caso y sector. “Pero hay otro problema 

importante, que no hay un duro en el bolsillo del trabajador. Yo tengo un negocio que cuando 

venía un albañil, un señor que era carpintero, pues llegaba y se compraba su bocadillo, 

suculento bocadillo, una bolsa de patatas, un dulce, una Coca-cola, una cerveza… hoy en día 

ese hombre me dice “¿tiene usted pan? ¡Pues sí! ¿Me da usted una viena y me la abre?” Y ahí 

es donde está la realidad del asunto. Que la persona que viene hoy en día no tiene dinero, 

estamos empobrecidos y es una cadena…” 
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Para todos estos problemas el entrevistado considera que se debería de consultar al propio 

autónomo para elaborar las soluciones “y creo que somos los únicos los que podemos dar 

soluciones, somos nosotros mismos, los autónomos, porque veo que no nos ayudará nadie.” 

Una solución al problema del autónomo es crear una “ventanilla del autónomo” para exponer 

su caso y sus problemáticas, no la cola del paro. Otra sería el asociacionismo. Y medidas que 

favorecerían a este colectivo sería el “relevo generacional” o la vuelta de la figura del 

“aprendiz”. 

A pesar de todas las problemáticas comentadas, el entrevistado se siente orgulloso de ser 

autónomo, además porque si se compara con el trabajador asalariado ambos están en una 

situación crítica, pero al menos el autónomo puede auto regularse su trabajo, para el 

entrevistado eso es lo que les diferencia, que ellos establecen las normas. La percepción que 

tiene este trabajador frente a la figura del asalariado del Régimen General es negativa, por ello 

entiende que muchas personas opten por el autoempleo “hoy en día con los salarios tan 

míseros que hay, eh… pues claro yo prefiero seguir siendo autónomo a estar cobrando un 

sueldo mísero y encima mal mirado, y sin futuro porque realmente ser trabajador autónomo 

hoy día, las expectativas que hay laborales no son a largo plazo, es o cierro la empresa o te 

echan porque no les interesa”. Por otro lado, revaloriza la figura del autónomo, la caracteriza 

por “honradez” y “disciplina sobre su trabajo y horario”, además argumenta que aunque 

económicamente no se recompense todo su esfuerzo, sí lo es de manera personal y familiar. 
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8.6. Operacionalización de la encuesta 

Concepto: Trabajo Autónomo. 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores Categorías 

Perfil Laboral 

Persona física 

Sexo - Hombre. 
- Mujer. 

Edad - 16 a 100 

Formación 

- Sin estudios. 
- Educación Secundaria Obligatoria. 
- Educación Secundaria No Obligatoria. 
- F.P. Primer Grado / Ciclos Formativos Medios. 
- F.P. Segundo Grado / Ciclos Formativos 
Superiores. 
- Diplomatura Universitaria. 
- Licenciatura Universitaria / Grado Universitario. 
- Doctorado / Postgrado. 

Realiza actividad de 
forma habitual y directa. Lugar de trabajo 

- En su domicilio particular. 
- En un establecimiento de su propiedad. 
- En un establecimiento en régimen de alquiler. 
- En un establecimiento compartido. 
- En distintos establecimientos. 
- En el mismo establecimiento. 

Tipo de autónomo Tipo de trabajo autónomo al 
que pertenece 

- Trabajador/a autónomo/a clásico 
- Trabajador/a autónomo/a colaborador/a. 
- TRADE. 
- Socio de empresa colectiva 
- Miembro de órgano de administración de 
sociedades mercantiles capitalistas 
- Familiar socio de sociedad mercantil capitalista. 
- Colegio profesional. 
- Instituciones religiosas 



 

 112 

Desarrollo de actividad 
económica 

Sin dirección de otra 
organización o persona Tipo de situación laboral actual 

- Trabaja por cuenta propia (Trabajador/a 
Autónomo) 
- Trabaja por cuenta ajena (Trabajador asalariado) 

Sector de actividad Tipo de Sector de actividad 
 

- Servicio. 
- Industria. 
- Transporte. 
- Construcción. 

Ámbito del desarrollo de 
la actividad 

Ámbito de la venta/servicios a 
clientes 

-Local. 
- Provincial. 
- Autonómico. 
- Nacional. 
- Internacional. 

Ámbito de 
compras/proveedores 

-Local. 
- Provincial. 
- Autonómico. 
- Nacional. 
- Internacional. 

Realiza actividad 
económica a título 
lucrativo 

Facturación media anual en los 
últimos dos años 

- Menos de 6.000 € 
- Entre 6.001 y 12.000 € 
- Entre 12.001 y 24.000€ 
- Entre 24.001 y 36.000€ 
- Entre 36.000 y 48.000€ 
- Entre 48.001 y 60.000€ 
- Entre 60.001 y 72.000€ 
- Más de 72.001€ 

Con o sin asalariados 
Contratación de algún 
trabajador para el desarrollo de 
la actividad 

- Sí. 
- No. 
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Indicar si cuenta con la ayuda 
de familiar y/o amigos 
 

- Sí. 
- No. 

Subcontratación  
Indicar si subcontrata alguna 
fase del desarrollo de su 
actividad 

- Sí. 
- No.  

Situación laboral Indicar la situación labora - Solo trabajo cuenta propia 
- Pluriactividad 

Comercialización de 
Productos y/o servicios 

Canales de comercialización 
productos y/o servicios 

- Venta directa al público en el propio 
establecimiento. 
- Venta en ferias, mercadillos. 
- Venta en exposiciones y/o galerías. 
- Venta por internet. 
- Venta por catálogo o revistas. 
- Venta a minoristas/detallistas (tiendas). 
- Venta a tiendas generalistas (grandes 
almacenes/superficies). 
- Venta a mayoristas. 
- Venta a otros/as. 
- Venta por encargo. 
- Representantes comisionistas (comerciales). 
- Otras. 
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Situación Social 

Perspectiva de futuro 

Evolución del trabajo 
autónomo a corto plazo (menos 
de dos años) 

- Aumentará. 
- Disminuirá. 
- Se mantendrá estable. 

Evolución del trabajo 
autónomo a largo plazo (más 
de dos años) 

- Aumentará. 
- Disminuirá. 
- Se mantendrá estable. 

Protección Social 

El desarrollo de su actividad 
implica riesgos para su salud 
y/o seguridad. 

- Sí. 
- No. 
 
 

La normativa de riesgos 
laborales es la adecuada para 
su actividad 

- Sí. 
- No. 
- No conoce la normativa vigente. 

Conocimiento de ayudas 
públicas que puede solicitar 

- Sí. 
- No. 

Políticas de Empleo. 

 
Conocimiento de leyes o 
planes dirigidos al trabajo 
autónomo 

 
- Sí. 
- No. 
 

Percepción sobre las 
consecuencias positivas de 
estos planes y leyes. 
 

 
- Sí. 
- No. 

Asociacionismo. 
 
Pertenencia a alguna 
asociación. 

- Sí. 
- No. 
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Beneficios de pertenecer a una 
asociación. 

- Acceso información. 
- Acceso a más recursos y servicios. 
- Contactos. 
- Asesoramiento. 
- Trabajo en equipo con otros/as autónomos/as. 
- Acceso a financiación. 
- Acceso a personal cualificado. 
- Presencia institucional. 
- Comercialización conjunta. 
- Participación en eventos, ferias, exposiciones, etc. 
- Compra conjunta de materias primas. 
- Otras 

Competitividad 
Utilización de mecanismos 
para mejorar su cuota de 
mercado. 

- Sí. 
- No. 
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Tipos de mecanismos 
utilizados para mejorar su 
cuota de mercado 

- Asistencia a Ferias. 
- Apertura de nuevos locales. 
- Apertura de mercados hacia el exterior. 
- Adaptación de los productos y servicios a la 
demanda. 
- Contacto con otros profesionales. 
- Formación. 
- Mejoras tecnológicas. 
- Nuevas aplicaciones de los productos y servicios 
ofertados. 
- Mejoras en el proceso de producción. 
-Abaratamiento de materias primas. 
- Creación de nuevos productos y servicios. 
- Identificación de nuevos grupos de clientes (nichos 
de mercado). 
- Participación en exposiciones, congresos. 
- Creación de una imagen de marca propia o 
integración en marcas de calidad promovidas por 
otras entidades. 
- Integración en acciones de promoción del área 
territorial donde desarrolla su actividad. 
- Participación en actividades promocionales de 
otros colectivos. 
- Mejora de los aspectos de marketing y 
comunicación de su negocio. 
- Contacto con asociaciones. 
- Nuevos canales de comercialización. 
- Otros. 

Innovación 
Puesta en marcha de acciones 
de innovación para desarrollar 
su actividad. 

- Sí. 
- No. 
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Tipo de acciones de 
innovación para desarrollar su 
actividad. 

- Ha diseñado nuevas líneas de productos y/o 
servicios. 
- Ha modificado algunas de las técnicas utilizadas 
para el desarrollo de su actividad. 
- Ha incorporado nuevas técnicas en el desarrollo de 
su actividad. 
- Ha incorporado nueva maquinara en el proceso 
productivo. 
- Ha utilizado nuevas vías o canales de 
comercialización (internet, catálogos, asistencia a 
ferias…) 
- Ha adoptado buenas prácticas ambientales. 
- Ha realizado (o algún trabajador) cursos de 
formación relacionados con su actividad. 
- Ha mejorado la gestión de sus recursos humanos. 
- Ha mejorado la organización de su proceso 
productivo controlando gastos y beneficios. 
- Ha aplicado nuevas fórmulas de marketing 
(publicidad, etiquetaje). 
- Ha realizado acciones de colaboración o 
cooperación con otros trabajadores relacionados con 
su actividad. 
- Ha incorporado nuevas herramientas para el diseño 
de sus productos y/o servicios (software). 
- Ha abierto mercados en el exterior. 

Uso de TIC 

Frecuencia de uso de internet 
para el desarrollo de su 
actividad 
 

- Todos los días. 
- Algunos días a la semana. 
- Algunas veces al mes. 
- Ocasionalmente. 
- No utiliza en su actividad. 
- No tiene acceso a internet. 
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Tipos de uso de internet para el 
desarrollo de su actividad. 

- Búsqueda de información. 
- Recepción de información, vía boletines 
electrónicos, listas, foros… 
- Envío de información a clientes. 
- Difusión y publicidad. 
-Venta de sus productos on-line. 
- Compra a proveedores. 
- Servicios bancarios. 
- Servicios administrativos. 
- Otros. 

Razones de la situación 
laboral como Trabajo 
Autónomo 

Motivaciones Razones de hacerse autónomo 

- Negocio tradición familiar. 
- Maduración de una idea o proyecto. 
- Requisito para que mi empresa pueda contratarme. 
- Recomendación de un/a asesor/a externo/a 
- Vocación/espíritu empresarial, emprendedor. 
- Como vía para encontrar empleo ante la 
imposibilidad de acceder de otra manera. 

Problemáticas y 
dificultades del Trabajo 
Autónomo 

Problemas que afectan 
negativamente al 
colectivo de 
trabajadores/as 
autónomos 

Problemas que considera que 
afectan negativamente al 
colectivo de trabajadores/as 
autónomos 

- Competencia desleal, intrusismo. 
- Exceso de impuestos y cotizaciones. 
- Elevada presencia de economía sumergida. 
- Escasa valoración del trabajo autónomo. 
- Falta de ayudas. 
- Falta de espíritu empresarial, emprendimiento. 
- Falta de formación continua y especializada. 
- Escasa protección social derivada de su situación 
de autónomos. 
- Deficiente aplicación de las TIC. 
- Falta de cultura de cooperación. 
- Falta de apoyo por parte de las administraciones. 
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Acciones para paliar las 
problemáticas 

Medias que considera que 
ayudaría en mayor grado al 
Trabajo Autónomo. 

- Control del cumplimiento de la norma. 
- Mayor presencia y cobertura institucional. 
- Mejorar la información y publicidad del trabajo 
autónomo. 
- Fomentar asociacionismo y colaboración entre 
autónomos. 
- Promoción de la creación del autoempleo. 
- Modernización de la empresa. 
- Promocionar más el mantenimiento del trabajo 
autónomo. 
- Controlar las iniciativas de economía sumergida. 
- Reducir y agilizar los trámites administrativos de 
constitución. 
- Mejora de la imagen y la gestión de las empresas. 
- Establecer menos impuestos. 
- Medidas en materia de promoción comercial. 
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8.7. Cuestionario 

ESTUDIO SOBRE EL TRABAJO AUTÓNOMO Y EL 
COLECTIVO DE TRABAJADORES/AS 
AUTÓNOMOS/AS EN ANDALUCÍA  

Encuesta dirigida a: “Trabajadores/as Autónomos/as”  
 

Buenos días/tardes. Soy estudiante del último curso del Grado en Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 
y estoy realizando una encuesta entre los trabajadores/as autónomos/as de Andalucía con el objetivo de recabar 
información sobre el colectivo. El fin último de esta información es la elaboración de mi Trabajo Fin de Grado “Análisis de las 
Políticas para el fomento del trabajo autónomo en Andalucía” para lo que sería muy estimable su colaboración. Por ello, 
quisiera pedirle unos minutos de su tiempo para realizarle una entrevista. 

 

Por supuesto, está garantizado el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el cumplimiento de las leyes sobre 
secreto estadístico y protección de datos personales.  

 
Nº Cuestionario:  Fecha de realización 
 

F 
 
Bloque A: DATOS DEL ENTREVISTADO/A Y DE LA ACTIVIDAD 

DATOS SITUACIÓN LABORAL DEL ENTREVISTADO/A 
P.1. Para empezar, nos gustaría conocer algunos datos sobre usted y su actividad 

P.1.1. Edad  P.1.2. Sexo  Hombre  Mujer 

P.1.3. Lugar dónde desarrolla su actividad  

P.1.4. ¿Cuál es su actividad laboral? Indicar el sector de actividad y subsector en el que se ubica su oficio 

Sector de actividad Subsector 
  

  

  
  

 Varios (especificar) (no subsector) 

P.2. ¿Ésta ha sido su primera actividad laboral? 
Sí (ir a P.3) No (contestar P.2.1 y P.2.2) 

P.2.1. Si no ha sido su primera actividad laboral ¿podría indicar cuáles han sido sus actividades anteriores, su duración 
aproximada y si éstas las desarrolló como trabajador/a autónomo/a? 

Actividades/trabajos anteriores Duración Dado de alta como 
TA (ver P.4) 

1.   Si No 

2.  Si  No 

3.  Si No 

4.  Si No 

P.2.2. ¿Podría decirme cuál o cuáles fueron las razones del cambio de actividad? 
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P.2.3. ¿Y las razones del cambio de la situación laboral? (convertirse en trabajador/a autónomo/a) 

 

P.3. ¿Nos podría indicar su situación laboral actual? 
Trabajador/a autónomo/a (OPCIÓN A) Trabajador/a por cuenta ajena (OPCIÓN 

B) 
 Pluriactividad (OPCIÓN C) 

Otras (especificar): 

P.4. ¿A qué tipo de trabajador/a autónomo/a pertenece? (Dados de alta en el R.E.T.A) 
 Trabajador/a autónomo/a clásico  Socio de empresa colectiva 

 Trabajador/a autónomo/a colaborador/a  Miembro órgano de administración sociedades 
mercantiles 

 Trabajador/a autónomo/a económicamente dependiente 
(TRADE) 

 Familiar socio de sociedad mercantil capitalista 

 Socios trabajadores de cooperativas   Familiar colaborador de titularidad de explotación 

 Socios trabajadores de sociedades laborales   Instituciones religiosas 

 Administradores de sociedades mercantiles   Colegio profesional 
 Autónomos dependientes  

P.5. En cualquier caso, ¿podría comentar por qué se dedica al trabajo autónomo? (respuestas no excluyentes) 
Negocio de tradición familiar Recomendación de un asesor/a externo/a 

Maduración de una idea o proyecto  Vocación /espíritu empresarial, emprendedor 

 Requisito para que mi empresa pueda contratarme  Como vía para encontrar empleo ante la imposibilidad de 
acceder de otra manera (autogestión del empleo) 

Otras (especificar) 
 
 
 

P.6. ¿Ha encontrado mucha dificultad en los trámites para darse de alta como trabajador/a autónomo/a? 
 Sí (contestar P.6.1.)   No 

P.6.1. ¿Por qué? ¿Podría decirnos las principales dificultades? 

 

P.7. Y, ¿para mantenerse dado de alta como trabajador/a autónomo/a? 
 Sí (contestar P.6.1.)   No 

P.7.1. ¿Por qué? ¿Podría decirnos las principales dificultades? 

 

DATOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
P.8. Años que lleva dedicado a su actividad:  

P.8.a) Año inicio de la actividad (como empresario/a, 
OPCION A ):  

P.8.b) Año inicio de la actividad (como empleado/a, OPCION 
B):  

  

P.9. Aproximadamente, ¿cuál ha sido la facturación media anual de su empresa en los dos últimos años? (si la empresa 
tiene menos de dos años contestar sólo para el último ejercicio) 

 Menos de 6.000 euros   Entre 36.001 y 48.000 euros 

 Entre 6.001 y 12.000 euros Entre 48.001 y 60.000 euros 

 Entre 12.001 y 24.000 euros Entre 60.001 euros y 72.000 euros 

 Entre 24.001 y 36.000 euros Más de 72.001 euros 
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P.10. Los ingresos que obtiene, ¿provienen exclusivamente de la venta de productos o servicios? 

Sí  No (contestar P.11.1.) 

P.10.1. Indiqueel % de sus ingresos que provienen de la venta de productos y/o servicios de su actividad y los de otras 
actividades 

Porcentaje de ingresos por venta de productos y/o servicios de su actividad 
exclusivamente 

………………….% 

Porcentaje de ingresos por otras actividades ………………….% 

TOTAL 100% 
P.11. En el caso de tener ingresos que provienen de otras actividades, estos provienen de: (respuestas no excluyentes) 

 Enseñanza y/o impartición de cursos 

 Venta de materiales 
 Conferencias / escritos / asesoría sobre temas relacionados con mi actividad 
 Colaboración remunerada con asociaciones de trabajadores autónomos 
 Otro/s trabajo/s sin relación con mi actividad 
 Otras fuentes de ingresos como pensiones, rentas, becas, préstamos, subvenciones, etc. 
 Otras (especificar) 

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
P.12. ¿Subcontrata alguna fase del proceso para el desarrollo de su actividad? 

No 

Sí (especificar) 

P.13. ¿Contrata algún trabajador para el desarrollo de su actividad? 

No 

Sí (especificar en P.13.1.) 

P.13.1. Número medio de HOMBRES ocupados y MUJERES ocupadas en su empresa durante el último año (unidades): 

Hombres………………………  Mujeres…………………………. 

P.13.2. De los hombres y mujeres empleados especificar el nº de cada uno de ellos según la tipología de contrato 
 HOMBRES MUJERES 

Indefinido a tiempo completo   

Indefinido a tiempo parcial (fijos discontinuos)   

Temporales a tiempo completo   
Temporales a tiempo parcial   

TOTAL   

P.14. A parte de estos empleados, ¿cuenta con alguna otra ayuda de familiares o amigos que colaboren en su actividad? 
 Sí   No 

P.14.1. ¿Esta ayuda de familiares o amigos está contratada? 

 Sí   No 
P.15. ¿Varía el número de trabajadores en función de la demanda? 

 Sí (contestar P15.1.)  No 

P.15.1 ¿Podría identificar algunas de las causas de estacionalidad en la demanda y, por tanto, en la contratación? 
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Especificar causas: 
 
 
 

P. 16. ¿Podría indica la parte del proceso productivo que se pretendía cubrir con esta contratación? 

Especificar tarea: 
 
 
 

GRADO DE INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
P.17. En los últimos años ¿ha puesto en marcha acciones para innovar su actividad y/o productos?: (respuestas no 

excluyentes) 

 Sí (contestar P17.1.)  No 

P.17.1 Señale, de entre las siguientes acciones, las que en los últimos años ha puesto en marcha: (respuestas no 
excluyentes) 

Ha diseñado nuevas líneas de productos y/o servicios 
 Ha modificado algunas de las técnicas utilizadas en el desarrollo de su actividad  
Ha incorporado nuevas técnicasen el desarrollo de su actividad 
Ha incorporado nuevas maquinarias en el proceso productivo 
Ha utilizado nuevas vías o canales de comercialización a través de internet, redes sociales, catálogos, asistencia a ferias, etc. 
Ha adoptado buenas prácticas ambientales 
Ha realizado (usted o algún trabajador) cursos de formación relacionados con su actividad 
Ha mejorado la gestión de sus recursos humanos 
 Ha mejorado la organización de su proceso productivo controlando gastos y beneficios 
Ha aplicado nuevas fórmulas de marketing (publicidad, etiquetaje, etc.) 
Ha desarrollado acciones de colaboración o cooperación con otros trabajadores o asociaciones relacionadas con su actividad 
Ha incorporado nuevas herramientas para el diseño de sus productos y/o servicios (software, etc.) 
 Ha abierto mercados en el exterior 

P.18. ¿Con qué frecuencia utiliza internet para temas relacionados con su actividad? 

 Todos los días  Ocasionalmente 

 Algunos días a la semana  No lo utiliza en su actividad 

 Algunas veces al mes  No tiene acceso a internet 

P.19. Indique el uso que hace de internet en relación a su actividad 

 Búsqueda de información  Venta de sus productos on-line 
 Recepción de información, vía boletines electrónicos, listas, foros, 

etc.  Compras a proveedores 

 Envío de información a clientes  Servicios bancarios 

 Difusión y Publicidad  Servicios administrativos 
 Otros (especificar) 
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Bloque B: OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
DATOS DE COMERCIALIZACIÓN 

P.20. Señale los canales de comercialización y/o distribución de productos y/o servicios que utiliza y distribúyalos según 
su grado de utilización (primero indicar si los utiliza o no en la primera columna, y luego, distribuir en porcentajes en la 
segunda) 
 Utiliza % 

Venta directa al público en el propio establecimiento   

Venta en ferias, mercadillos   

Venta en exposiciones y/o galerías    

Venta por internet   

Venta por catálogo o revistas   

Venta a minoristas/detallistas (tiendas)   

Venta a tiendas generalistas (grandes almacenes o superficies)   

Ventas a mayoristas   

Ventas a otros/as    

Venta por encargo   

Representantes comisionistas (comerciales)   

Otras (especificar): 
 

  

TOTAL 100% 
P.21. Principales dificultades que encuentra en el proceso de comercialización de sus productos y/o servicios (respuestas 
no excluyentes) 

 Escasez de demanda  Dificultad para dar respuesta a toda la demanda 

 Carácter estacional de la demanda  Desconocimiento de canales de distribución (ferias, mercadillos)  

 Competencia de productos y/o servicios  Precio elevado de los productosy/o servicios 

 Las circunstancias de su actividad  Las características de sus productosy/o servicios 

 Estacionamiento regulado (zona azul)   La gestión empresarial 

Localización de su negocio Desconocimiento de mis productos y/o servicios  

Otras (especificar) 

P.22. ¿Ha utilizado mecanismos para mejorar su cuota de mercado? 

 Sí (contestar P.22.1.)  No 

P.22.1. Indique cuáles de los siguientes mecanismos ha utilizado para mejorar su cuota de mercado 

Asistencia a Ferias  
Apertura de nuevos locales  
Apertura de mercados hacia el exterior (Municipal / Autonómico / Nacional / Internacional)  
Adaptación de los productos y servicios a la demanda  
Contacto con otros profesionales  
Formación   
Mejoras tecnológicas  
Nuevas aplicaciones de los productos y servicios ofertados  
Mejoras en el proceso de producción para reducir costes  
Subcontratación de parte/s del proceso de producción  
Abaratamiento de materias primas  
Creación de nuevos productos y servicios  
Identificación de nuevos grupos de clientes (nichos de mercado)  
Participación en exposiciones, congresos  
Creación de una imagen de marca propia o integración en marcas de calidad promovidas por otras entidades  
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Integración en acciones de promoción del área territorial donde desarrolla su actividad  
Participación en actividades promocionales de otros colectivos   
Mejora de los aspectos de marketing y comunicación de su negocio (embalajes, imagen gráfica, etc.)  
Contacto con asociaciones  
Nuevos canales de comercialización (especificar) 
  

Otros (especificar) 

 

P.23. Ámbito de la actividad que desarrolla (distribuir porcentajes) 

 COMPRAS/PROVEEDORES VENTAS/CLIENTES 

Local   

Provincial   

Autonómico   

Nacional   

Internacional (Importación/Exportación)   

TOTAL 100% 100% 

 
 
Bloque C: NECESIDADES FORMATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL ENTREVISTADO/A 
P.24. ¿Cuál es su  nivel de estudios? (Marcar con una cruz del nivel de estudios máximo alcanzado). 

Sin estudios (no sabe leer ni escribir) Sin estudios (sabe leer y escribir) 

E.G.B o Graduado Escolar / E.S.O B.U.P / C.O.U / Bachillerato 

F.P Primer Grado / Ciclos Formativos Medios.  
Especificar: 

F.P Segundo Grado / Ciclos Formativos Superiores.  
Especificar: 

Diplomatura Universitaria.  
Especificar: 

Licenciatura Universitaria / Grado Universitario. 
Especificar: 

Doctorado /Postgrado. 
Especificar: 

P.25. ¿Ha recibido algún tipo de formación relacionada con el trabajo autónomo? 

No 

Sí. ¿Qué tipo de formación? (especificar) 
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NECESIDADES DE FORMACIÓN 

P.26. ¿Podría indicar en qué considera necesario formarse? 

 Comercial y atención al cliente 

 Nuevas tecnologías aplicadas al desempeño de su oficio 

 Técnicas de gestión empresarial 

Idiomas 

Otras (especificar) 

P.27. Señale los principales obstáculos encontrados a la hora de realizar acciones formativas 

Tiempo Falta de información sobre los cursos que se ofertan 

Costes monetarios  La oferta existente no es la requerida por usted 

Lejanía de los lugares de impartición Requisitos muy estrictos para acceder a estos cursos 

Otras (especificar) 

 

Bloque D: DATOS DE SU ESTABLECIMIENTO DE TRABAJO 
DATOS LUGAR DE TRABAJO 

P.28. Datos de su empresa.  
Su negocio se encuentra… 

En su domicilio particular En un establecimiento compartido 

En un establecimiento de su propiedad En distintos establecimientos 

En un establecimiento en régimen de alquiler  En el mismo establecimiento 

P. 29. En el caso de tener un establecimiento ¿Ha encontrado mucha dificultad en los trámites para obtener la licencia 
de apertura de su establecimiento? 

 Sí (contestar P.28.1) 
 

 No 

P.29.1. ¿Por qué? ¿Podría decirnos las principales dificultades? 

 

P. 30 ¿Considera que su establecimiento requeriría algunas  mejoras? 
 Si (Pasar a P30.1)  No (Pasar a P.31) 

P.30.1. Señale algunas deficiencias o mejoras que requeriría su establecimiento 

 

 

 

DATOS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORES 

P.31. ¿Considera que el desarrollo de su actividad implica riesgos para su salud y/o seguridad? 
 Sí No 

P.32. ¿Considera que la normativa sobre prevención de riesgos laborales es la adecuada para el desempeño de su 
actividad?  

Sí No No conoce la normativa vigente 



 

 127 

Bloque E: AYUDAS AL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS/AS 
DATOS SOBRE AYUDAS  

P.33. ¿Conoce las ayudas públicas existentes a las que puede acogerse? 

Sí No (ir a P.41) 

P.34. ¿A través de qué entidades conoció usted la existencia de estas ayudas públicas? 

Asociaciones de empresarios/as Medios de comunicación 

Asociaciones de autónomos/as Otros autónomos/as 

Administración autonómica Internet 

Administración local (Ayuntamiento) Otros 
(especificar)…………………………………………
…………. 

P.35. ¿Ha solicitado en algún momento algunas de estas ayudas públicas para el desarrollo de su actividad? 

Sí No (ir a P.41) 
P.35.1. ¿A través de qué medios tramitó usted la solicitud de las ayudas públicas? 

La realicé yo mismo/a Gestoría u otra empresa de servicios 

Asociaciones empresariales Ayuntamiento/UTEDLT u otra institución local 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de 
la Junta de Andalucía 

Otras (especificar) 
 
 

P.36. Carácter de estas ayudas públicas solicitadas 

Municipal Europeo 

Provincial Nacional 

Regional Otras (especificar) 
 

P.37. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda pública para el desarrollo de su actividad? 

Sí (contestar P.38, P.39, P.40 y P.41) No (ir a P.41) 

P.38. Carácter de estas ayudas públicas recibidas 

Municipal Europeo 

Provincial Nacional 

Regional (contestar P.48) Otras (especificar) 
 

P.39. Podría especificarnos los tipos de ayudas recibidas  

 Para la modernización mediante adquisición de maquinaria 

 Para la modernización mediante adquisición de equipos informáticos 

 Para la promoción mediante la realización de catálogos, folletos, carteles y diseño de logotipos 

 Para mejorar instalaciones físicas (establecimiento) 

 Para la promoción mediante la inserción publicitaria en revistas especializadas 

 Para la contratación de personal 

 Para la promoción mediante páginas publicitarias en Internet 

 Para la promoción mediante participación en ferias 

 Para el perfeccionamiento profesional 

 Para la investigación 

 Para la comercialización 

 Para la formación 
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Otras (especificar) 

P.40. De las siguientes afirmaciones, ¿podría señalarnos con las que está de acuerdo? 

Cree que estas ayudas han permitido o una mejora en la 
gestión de su negocio 

Cree que estas ayudas han permitido una mejora 
tecnológica de su negocio 

Cree que estas ayudas han permitido la ampliación o 
mejora de sus instalaciones 

Cree que estas ayudas le han permitido la apertura de 
nuevos mercados o líneas de negocio 

Cree que estas ayudas le han permitido la contratación de 
algunos trabajadores 

Otras opiniones (especificar) 
 

P.41. De las siguientes afirmaciones, ¿podría señalarnos con las que está de acuerdo? 

 Cree que existe información insuficiente de estas ayudas Cree que los formularios son difíciles de rellenar 

 Cree que existe escasa difusión de estas ayudas Cree que los plazos son inadecuados 

Cree que los requisitos exigidos son muy difíciles de 
reunir 

Cree que la documentación a acompañar o presentar en la 
solicitud de estas ayudas es compleja 

Otras opiniones (especificar) 

Bloque F: ASOCIACIONISMO  
ASOCIACIONISMO 

P.42. ¿Pertenece a alguna asociación? 

Sí 
Sólo a una 
A más de una 

No (Ir a P.46) 

P.53. Especificar asociación/es a la/s que pertenece:  

1. 

2. 

3. 

4. 

P.44. Tipo de asociación/es a las que pertenece: 

Ámbito Carácter 

 Local  Asociación de TA de diversos sectores 

 Regional  Asociación de TA de mi sector de actividad 

 Nacional  Asociación de comerciantes 

 Europea  Asociación de empresarios 

 Otros (especificar):  Otras (especificar) 
 

P.45. ¿Cuáles son los beneficios que le aporta el pertenecer a una asociación u organización empresarial? 

 Acceso a información  Acceso a personal cualificado 
 Acceso a más recursos y servicios  Presencia institucional 

 Contactos  Comercialización conjunta 

 Asesoramiento  Participación en eventos, ferias, exposiciones, etc. 

 Trabajo en equipo con otros/as autónomos/as  Compra conjunta de materias primas 
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 Acceso a financiación Otras (especificar) 
 
 

P.46. Si no perteneces a una asociación.Nombre algunas razones por las que no pertenece a alguna asociación 

No existe ninguna en mi entorno territorial Desconfianza 

No creo que pueda contribuir a la mejora de mi 
negocio 

Falta de experiencia, desconocimiento de con quién y cómo 
colaborar 

Falta de tiempo No conozco ninguna 

Costes monetarios Mala experiencia anterior 

Otras (especificar) 
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Bloque G: CUESTIONES GENERALES SOBRE EL TRABAJO 
AUTÓNOMO 

SITUACIÓN DEL COLECTIVO DE TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS 

P.47. ¿Cuál de los siguientes problemas considera que afectan negativamente al colectivo de trabajadores/as 
autónomos/as en Andalucía? Señale los tres que considera más importantes 

Competencia desleal, intrusismo Falta de formación continua y especializada 

Exceso de impuestos Escasa protección social derivada de su situación de 
autónomos 

Elevada presencia de economía sumergida Deficiente aplicación de las TIC 

 Escasa valoración del trabajo autónomo Falta de cultura de cooperación 
 Falta de ayudas Falta de apoyo por parte de las administraciones 

 Falta de espíritu empresarial, emprendimiento  

Otros (especificar): 

PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

P.48. ¿Cómo cree que evolucionará el trabajo autónomo a corto, medio y largo plazo? 

A corto plazo(en 2 años aproximadamente) A largo plazo(más de 2 años) 

Aumentará Aumentará 
Disminuirá Disminuirá 

Se mantendrá estable Se mantendrá estable 

P49. ¿Cuál de las siguientes medidas considera que ayudarían en mayor grado al colectivo de autónomos/as 
en Andalucía? Señale las tres que considera más importantes 

 Control del cumplimiento de la norma Promocionar más el mantenimiento del trabajo 
autónomo 

Mayor presencia y cobertura institucional Controlar las iniciativas de economía sumergida 
Mejorar la información y publicidad del trabajo 

autónomo 
Reducir y agilizar los trámites administrativos de 

constitución 

 Fomentar asociacionismo y colaboración entre 
autónomos 

 Mejora de la imagen y la gestión de las empresas  

 Promoción de la creación del autoempleo  Establecer menos impuestos 

Modernización de la empresa   Medidas en materia de promoción comercial 

Otros (especificar): 

PLAN PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN ANDALUCÍA 

P.50. ¿Conoce las leyes o planes destinados al trabajo autónomo y a este colectivo? 
 Sí (contestar P.51.1)  No 

P.51.1. ¿Considera que va a traer consecuencias positivas? 
 Sí  No 

 
OBSERVACIONES, COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO/A 
 

OBSERVACIONES, COMENTARIOS DEL ENTREVISTADOR/A 
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8.8. Análisis de las encuestas 

Las entrevistas estructuradas han sido realizadas a diez personas dadas de alta en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con edades comprendidas entre 27 y 54 

años. Donde dos personas tenían menos de 40, cuatro personas tenían entre 40 y menos 

de 50 años y finalmente, tres de los entrevistados tenían entre 50 y más años. En cuanto 

al sexo, se ha querido tener la misma representatividad por lo que la muestra ha sido de 

cinco hombres y cinco mujeres. Todas las personas encuestadas desarrollan su actividad 

en Sevilla, aunque sus proveedores y clientes de sus productos y/o servicios proceden 

de distintos niveles territoriales. Como forma de tener representatividad de las 

variedades de trabajadores autónomos, la encuesta ha sido realizada a dos personas con 

Pluriactividad –combinación del trabajo por cuenta ajena con el trabajo por cuenta 

propia- y una persona trabajadora autónoma dependiente, siendo todas las demás 

personas encuestadas trabajadoras autónomas clásicas sin Pluriactividad. Además, todos 

los/as entrevistados/as desarrollaban su actividad en el Sector Servicios –excepto una 

persona del sector de la Construcción- pero dedicados/as a diferentes subsectores de 

actividad. En la Tabla 10 muestra su ámbito laboral: 

Tabla 10. Tipo de actividad de las personas encuestadas. 

 Tipo de actividad 

Encuestado/a número 1 Comercio Ecológico 

Encuestado/a número 2 Turismo 

Encuestado/a número 3 Comercio alimentario 

Encuestado/a número 4 Instalaciones de aires acondicionados 

Encuestado/a número 5 Abogacía 

Encuestado/a número 6 Mobiliario, obra menor y decoración 

Encuestado/a número 7 Reformas 

Encuestado/a número 8 Servicios de limpieza 
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Encuestado/a número 9 Educación e investigación 

Encuestado/a número 10 Educación e investigación 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Por otro lado, para completar el perfil del entrevistado se ha preguntado sobre su 

facturación media anual –en los dos últimos años- (Tabla 11); y por su nivel de estudios 

y formación. En cuanto a la facturación no ha habido una significativa, la que más 

destaca es “menos de 6.000€” y seguidamente “entre 36.001 y 48.000€”, a pesar de ello 

hay que decir que cuatro de los entrevistados –casualmente todas mujeres- llevaban 

menos de dos años dadas de alta en el RETA, lo que ha hecho que la pregunta fuera 

adaptada temporalmente a cada caso. 

Tabla 11. Respuesta de las personas encuestadas sobre su facturación media anual.  

 Cifras Porcentajes 
Menos de 6.000 3 30 
Entre 6.001 y 12.000 1 10 
Entre 12.001 y 24.000 1 10 
Entre 24.001 y 36.000 0 0 
Entre 36.001 y 48.000 2 20 
Entre 48.001 y 60.00 1 10 
Entre 60.001y 72.000 1 10 
Más de 72.001 1 10 
Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Estos ingresos proceden únicamente de la venta o prestación de sus servicios/productos, 

con excepción de las dos personas en situación de Pluriactividad, las cuales 

compaginaban su actividad laboral con servicios en la educación. 

En la variable formación se ha podido comprobar que los mayores niveles de estudios 

los tienen las personas de profesiones liberales. Y además, que las mujeres presentan 

más formación. En la tabla 12 se pueden comprobar los resultados. 
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Tabla 12. Formación de las personas encuestadas en función de la variable sexo. 
 Hombre Mujer 

Cifras Porcentajes Cifras Porcentajes 
Educación Secundaria 
Obligatoria 

2 40 0 0 

Educación Secundaria no 
Obligatoria 

1 20 0 0 

Diplomatura Universitaria 0 0 1 20 
Licenciatura Universitaria / 
Grado Universitario 

0 0 1 20 

Doctorado / Postgrado 2 40 3 60 
Total 5 100 5 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

En la encuesta también se preguntaba sobre la formación relacionada con el trabajador 

autónomo, la mitad de los participantes respondieron que habían asistido a cursos 

destinados a este colectivo. A pesar de ello, una de las encuestadas –trabajadora 

autónoma dependiente- comentó que la materia impartida es muy concreta para 

emprendedores que quieren montar una empresa de forma muy específica, por lo que se 

debería de aumentar la variabilidad en las temáticas. Los participantes consideraban que 

deberían de seguir formándose en materias como “nuevas tecnologías aplicadas al 

desempeño de su oficio”; “técnicas de gestión empresarial”; e “idiomas”. A pesar de 

ello, carecen de tiempo y recursos económicos para costearse la formación, 

principalmente. Además no les llega la información sobre los cursos que se imparten o 

estos están muy alejados de su residencia y/o localización de su negocio.  

Tabla 13. Respuestas de las personas encuestadas sobre la materia en la que consideran 
necesario formarse. 
 Cifras Porcentajes 
Comercial y atención al cliente 2 12,5 
Nuevas tecnologías aplicadas al desempeño de su oficio 6 37,5 
Técnicas de gestión empresarial 4 25 
Idiomas 4 25 
Otras 0 0 
Total 16 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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Tabla 14. Respuesta de las personas encuestadas sobre los obstáculos que encuentran 
para continuar su formación. 
 Cifras Porcentajes 
Tiempo 9 45 
Costes monetarios 6 30 
Lejanía de los lugares de impartición 2 10 
Falta de información sobre los cursos que se ofertan 2 10 
Las oferta existente no es la requerida por usted 1 5 
Requisitos muy estrictos para acceder a estos cursos 0 0 
Otras 0 0 
Total 20 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Por otro lado, entre los participantes, únicamente dos personas habían estado dadas de 

alta anteriormente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Ambos 

cambiaron su situación laboral a asalariados, pero volvieron a retomar el trabajo por 

cuenta propia, debida a la escasa calidad en el empleo y las bajas posibilidades de 

encontrar trabajo.  

Uno de los elementos que queríamos conocer son los motivos por los que una persona 

decide por el autoempleo. El motivo más señalado –que no constaba entre las opciones- 

ha sido por la dificulta de encontrar empleo por cuenta ajena, seguido de “maduración 

de una idea o proyecto” y “como vía para encontrar empleo”. En la Tabla 15 podemos 

observar las respuestas a la pregunta “motivaciones que le han llevado a hacerse 

persona trabajadora autónoma” 

Tabla 15. Respuestas de las personas encuestadas sobre los motivos por los que opta al 
trabajo autónomo. 

 Cifras Porcentajes 
Negocio de tradición familiar 1 7,69 
Maduración de una idea o proyecto 3 23,08 
Requisito para que mi empresa pueda 
contratarme 

1 7,69 

Vocación/espíritu empresarial, 
emprendedor 

2 15,38 

Recomendación de un asesor/a externo/a 1 7,69 
Como vía para encontrar empleo 3 23,08 
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Otra 4 30,77 
Total 13 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

Ninguna de las personas encuestadas tuvo dificultades a la hora de darse de alta como 

trabajadoras autónomas. Las problemáticas se han presentado en cuatro de los 

encuestados a la hora de mantenerse, por lo general, debido al pago de las cotizaciones. 

Tabla 16. Respuestas de las personas encuestadas a la pregunta sobre si han encontrado 
dificultades para mantenerse dadas de alta. 

 Cifras Porcentajes 
No 6 60 
Sí 4 40 
Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
En cuanto a la estructura productiva, cuatro de las personas encuestadas respondieron 

que subcontrataban parte de su actividad laboral. A pesar de ello solo tres tenían a su 

cargo trabajadores por cuenta ajena. De los cuales siete eran hombres y una mujer –

contratada para ayudar en una empresa de limpieza-. Todos los contratos eran 

temporales, debido a que la personaba contaba con un asalariado en función de la 

demanda. Un hecho a destacar, es que la mitad de los encuestados contaban con la 

ayuda de un familiar para el desarrollo de su actividad –en todas las ocasiones de su 

cónyuge-, sin embargo, tan solo uno de ellos estaba dado de alta como autónomo 

colaborador. Este hecho nos demuestra cómo el trabajador autónomo aprovecha la 

ayuda de su familiar de forma gratuita, con lo cual esto repercutirá en las prestaciones 

sociales. 
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Tabla 17. Respuestas de los encuestados ante las preguntas sobre su estructura 
productiva. 
 No Si Total 

Cifras Porcentajes Cifras Porcentajes Cifras Porcentajes 
Subcontratación 6 60 4 40 10 100 
Asalariados 7 70 3 30 10 100 
Personas que 
cuentan con la 
ayuda de 
familiares y/o 
amigos 

 
5 

 
50 

 
5 

 
50 

 
10 

 
100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

Uno de los elementos que repercuten positivamente en la competitividad de los 

autónomos es la puesta en marcha de acciones de innovación en el desarrollo de su 

actividad, por ello, hemos querido conocer si nuestra muestra ha realizado esa 

estrategia. Sobre el total, únicamente cuatro personas han puesto en marcha este tipo de 

medidas. Hay que decir que algunas personas encuestadas contaban con menos de dos 

años de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por lo que no había 

tenido ocasión de implementar medidas de innovación, ya que acababan de comenzar 

con el negocio. Las innovaciones que más se han realizado para la mejora del negocio 

han sido “utilización de nuevas vías o canales de comercialización a través de internet, 

redes sociales, catálogos, asistencia a ferias, etc.”; “aplicación de nuevas fórmulas de 

marketing”; “mejora en la organización de los procesos productivos, controlando gastos 

y beneficios”; y, “ha incorporado nuevas herramientas para el diseño de sus productos 

y/o servicios” (en la Tabla 18 se puede consultar todas las respuestas).  

Tabla 18. Respuestas de las personas encuestadas sobre las acciones de innovación que 
ha realizado en los dos últimos años de actividad. 
 Cifras Porcentajes 
Ha diseñado nuevas líneas de productos y/o servicios 1 6,25 
Ha modificado algunas de las técnicas utilizadas en el desarrollo 
de su actividad 

1 6,25 

Ha incorporado nuevas técnicas en el desarrollo de su actividad 1 6,25 
Ha incorporado nuevas maquinarias en el proceso productivo 0 0 
Ha utilizado nuevas vías o canales de comercialización a través 3 18,75 
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de internet, redes sociales, catálogos, asistencias a ferias, etc. 
Ha adoptado buenas prácticas ambientales 1 6,25 
Ha realizado (el/ella o algún empleado/a) cursos de formación 
relacionados con su actividad 

1 6,25 

Ha mejorado la gestión de sus recursos humanos 1 6,25 
Ha mejorado la organización de sus procesos productivos 
controlando gastos y beneficios 

2 12,5 

Ha aplicado nuevas fórmulas de marketing (publicidad, 
etiquetaje, etc.) 

3 18,75 

Ha desarrollado acciones de colaboración o cooperación con 
otros trabajadores o asociaciones relacionadas con su actividad 

0 0 

Ha incorporado nuevas herramientas para el diseño de sus 
productos y/o servicios (software, etc.) 

2 12,5 

Ha abierto mercados en el exterior 0 0 
Total 16 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
 
Una de las mayores acciones de innovación ha sido la incorporación de internet para el 

desarrollo de su actividad. Todos los encuestados usan esta herramienta, la mayoría de 

forma diaria y algunos días a la semana. Solo un caso ha respondido algunas veces al 

mes. 

De entre todos las funciones que ofrece la ventana de internet, las personas encuestadas 

ha respondido que lo usan para –siguiendo el orden de prioridad- “buscar información”; 

“enviar información a clientes”; “servicios bancarios”; y, “Difusión y publicidad”. 

Como vemos, internet es una buena herramienta para que nuestras actividades ganen 

competitividad,  de tal forma que se dan a conocer, se informan, y realizan trámites 

administrativos 

Tabla 19. Respuestas de las personas encuestadas sobre los usos que ofrece internet para 
el desarrollo de su actividad. 

 Cifras Porcentajes 
Búsqueda de información 8 18,6 
Recepción de información, vía boletines 
electrónicos, listas, foros, etc. 

6 13,95 

Envío de información a clientes 8 18,6 
Difusión y Publicidad 5 11,63 
Venta de sus productos on-line 3 6,98 
Compras a proveedores 4 9,3 
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Incluso si observamos los canales de comercialización de los productos y/o servicios, 

las personas responden que la venta y/o prestación de éstos es a través de internet. 

Seguido de “directamente al público en el propio establecimiento”; “por encargo”; y, “a 

minoritas/detallistas”. Hay que decir que estas respuestas no son excluyentes entre sí. 

Además de las opciones propuestas las personas encuestadas respondieron otras 

opciones no contempladas, pero que debido a la variabilidad y heterogeneidad del 

colectivo, no se han podido recodificar. 

Tabla 20. Respuestas de las personas encuestadas a la pregunta sobre los canales de 
comercialización de sus productos y/o servicios. 

 Cifras Porcentajes 
Venta directa al público en el propio 
establecimiento 

3 14,29 

Venta en ferias, mercadillos 2 9,52 

Venta por internet 4 19,05 

Venta por encargo 3 14,29 

Venta por catálogo o revistas 1 4,76 

Venta a minoristas/detallistas (tiendas) 3 14,29 

Venta a otros/as 1 4,76 

Representantes comisionistas (comerciales) 1 4,76 

Otros 3 14,29 

Total 21 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Cuando le hemos preguntado sobre cuáles eran las dificultades que encontraban a la 

hora de comercializar sus productos y/o servicios, respondían que la demanda de éstos 

era escasa, además de que existía mucha competencia –en algunos casos desleal-; y, 

otro factor era las circunstancias de su actividad, es decir, las dificultades y 

Servicios bancarios 6 13,95 
Servicios administrativos 3 6,98 
Otros 0 0 
Total 43 100 
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componentes específicos que el desarrollo de su actividad requiere-. Como podemos 

ver, estamos encontrando un mercado colapsado, tanto por escasez de demanda, como 

por exceso de competencia. 

Tabla 21. Respuestas de los encuestados ante la pregunta sobre las dificultades que 
encuentra a la hora de comercializar sus productos y/o servicios. 
 Cifras Porcentajes 
Escasez de demanda 5 26,32 
Carácter estacional de la demanda 2 10,53 
Competencia de productos y/o servicios 5 26,32 
Las circunstancias de su actividad 4 21,05 
Estacionamiento regulado (zona azul) 1 5,26 
Localización de su negocio 1 5,26 
Dificultad para dar respuestas a toda la demanda 1 5,26 
Desconocimiento de canales de distribución (ferias, mercadillos) 1 5,26 
Precio elevado de los productos y/o servicios 1 5,26 
Las características de sus productos y/o servicios 1 5,26 
La gestión empresarial 0 0 
Desconocimiento de mis productos y/o servicios 0 0 
Otras 2 10,53 
Total 19 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Debido a esta falta de mercado, hemos querido conocer mecanismo con los que cuentan 

para aumentar su cuota de clientes. Éstos se pueden consultar en la Tabla 22.  

 
Tabla 22. Respuestas de las personas encuestadas sobre los mecanismos que utilizan 
para aumentar su cuota de mercado. 
 Cifras Porcentajes 
Asistencia a ferias 1 4,17 
Apertura de nuevos locales 0 0 
Apertura de mercados hacia el exterior (Municipal / Nacional / 
Internacional) 

 
0 

0 

Adaptación de los productos y servicios a la demanda 2 8,33 
Contacto con otros profesionales 4 16,67 
Formación 1 4,17 
Mejoras tecnológicas 1 4,17 
Nuevas aplicaciones de los productos y servicios ofertados 0 0 
Mejoras en el proceso de producción para reducir costes 0 0 
Subcontratación de parte/s del proceso de producción 1 4,17 
Abaratamiento de materias primas 0 0 
Creación de una imagen de marca propia o integración en 
marcas de calidad promovidas por otras entidades 

 
2 

8,33 

Identificación de nuevos grupos de clientes (nichos de 
mercado) 

 
3 

12,5 

Participación en exposiciones, congresos 1 4,17 
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Creación de nuevos productos y servicios 0 0 
Integración en acciones de promoción del área territorial donde 
desarrolla su actividad 

 
1 

4,17 

Participación en actividades promocionales de otros colectivos 0 0 
Mejora de los aspectos de marketing y comunicación de su 
negocio (embalajes, imagen gráfica, etc.) 

 
3 

12,5 

Contacto con asociaciones 0 0 
Nuevos canales de comercialización  1 4,17 
Otros 3 12,5 
Total 24 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Un aspecto que ha caracterizado a la muestra encuestada es la carencia de información 

con la cuenta. Preguntas como “conocimiento de la normativa de riesgos laborales para 

el desempeño de su actividad”; “conocimiento sobre las ayudas públicas destinadas al 

colectivo de trabajadores autónomos; o “planes dirigidos a esta figura jurídica-laboral” 

han sido respondidas en su mayoría con un no. 

En el caso de la normativa acerca de riesgos laborales, únicamente la conocen aquellas 

personas que consideran que su oficio implica peligros para su salud y/o seguridad. 

Excepto el caso de la entrevistada dedicada a la abogacía. A continuación se puede ver 

la Tabla 23 donde se muestran los resultados: 

Tabla 23. Respuestas de los encuestados a la pregunta sobre los riesgos laborales. 
 Cifras Porcentajes 

No 6 60 
Si 4 40 
Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Tabla 24. Respuestas de las personas encuestadas sobre la pregunta si la normativa de 
riesgos laborales es la adecuada para el desempeño de la actividad. 

 Cifras Porcentajes 
No 0 0 
Si 5 50 
No conoce la 
normativa vigente 

5 50 

Total 10 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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En cuanto al conocimiento sobre las ayudas públicas a las que puede acogerse, las 

personas encuestas respondieron en su mayoría que no (70%). Sobre 30% que sí tenía 

constancia de éstas tan solo dos personas solicitaron algún tipo de ayudas dirigidas a su 

colectivo, a pesar de ello no las recibieron. Ambas de carácter regional. Debido a esta 

carencia hemos querido indagar sobre las percepciones y opiniones de las personas 

encuestadas sobre esta temática. Podemos ver en estos resultados (Tabla 24) una 

carencia de ayudas públicas y de difusión de éstas por parte de la Administración. Sobre 

todo, porque la mayoría de los encuestados desconocían la existencia de éstas, de hecho, 

en la opción “otras opiniones” las dos personas que la seleccionaron argumentaron que 

este tipo de ayudas no existen., además consideran que los requisitos a cumplir para 

recibir ayudas públicas son muy difíciles de reunir.  

Tabla 25. Afirmaciones de las personas encuestadas que no han recibido ayudas 
públicas. 
 Cifras Porcentajes 
Cree que existe información insuficiente de estas 
ayudas 

6 25 

Cree que existe escasa difusión de estas ayudas 8 33,33 
Cree que los requisitos exigidos son muy difíciles de 
reunir 

5 20,83 

Cree que los formularios son difíciles de rellenar 0 0 
Cree que los plazos son inadecuados 0 0 
Cree que la documentación a acompañar o presentar 
en la solicitud de estas ayudas es compleja 

 
3 

12,5 

Otras opiniones 2 8,33 
Total 24 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
La falta de asociacionismo es otra las debilidades que han aparecido en las entrevistas 

semi-estructuradas, del colectivo de trabajadores autónomos. Por ello, hemos querido 

preguntarle a los propios autónomos si estaban asociados a alguna entidad vinculada 

con su actividad laboral. Entre los diez encuestados/as solamente cuatro pertenecen a 

alguna asociación. De éstos/as, a excepción de una encuestada, todos pertenecen a una 

única asociación. Pero algunas de estas entidades no tienen que ver exclusivamente con 
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su sector de actividad, por ejemplo una de las participantes estaba asociada a 

“Greenpeace”.  Por lo que el asociacionismo en el colectivo de personas trabajadoras 

autónomas no es muy elevado. 

Tabla 26. Carácter de las asociaciones a las que pertenecen las personas encuestadas. 
 Cifras Porcentajes 

Asociación de Trabajadores Autónomos 
de diversos sectores 

1 10 

Asociación de Trabajadores Autónomos 
de mi sector de actividad 

1 10 

Asociación de comerciantes 0 0 

Asociación de empresarios 0 0 

Otras 2 2 

No pertenece a una asociación 6 6 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

Debido al escaso asociacionismo de la muestra, no se ha podido realizar un análisis con 

mayor profundidad, a pesar de ello, podemos decir que uno de los mayores beneficios 

que aporta el asociacionismo entre autónomos es el aumento de acceso a la información, 

lo cual es otra de las debilidades de esta figura jurídica-laboral. De hecho si observamos 

las respuestas de la Tabla 28 podemos ver que las razones por las que la mayoría de los 

entrevistados no pertenecen a alguna asociación son por la falta de conocimientos e 

información que tienen sobre la existencia de éstas, unido también el hecho de que 

consideran que su actividad laboral no ganará beneficios con el asociacionismo. 

Tabla 27. Respuestas de las personas encuestadas sobre los beneficios que aportan las 
asociaciones. 

 Cifras Porcentajes 
Acceso a información 3 27,27 
Acceso a más recursos y servicios 1 9,09 
Contactos 2 18,18 
Asesoramiento 1 9,09 
Trabajo en equipo con otro/as autónomos/as 0 0 
Acceso a financiación 0 0 
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Acceso a personal cualificado 0 0 
Presencia institucional 1 9,09 
Comercialización conjunta 0 0 
Participación en eventos, ferias, exposiciones, 
etc. 

2 18,18 

Compra conjunta de materias primas 1 9,09 
Otras 0 0 
Total 11 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Tabla 28. Respuestas de las personas entrevistadas sobre las razones por las que no 
pertenecen a una asociación. 

 Cifras Porcentajes 
No existe ninguna en mi entorno 
territorial 

 
0 

0 

No creo que pueda contribuir a la 
mejora de mi negocio 

 
3 

30 

Falta de tiempo 1 10 
Costes monetarios 1 10 
Desconfianza 0 0 
Falta de experiencia, desconocimiento 
con quién y cómo colaborar 

 
1 

10 

No conozco ninguna 3 30 
Mala experiencia anterior 0 0 
Otras 1 10 
Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

En cuanto a la situación del trabajador autónomo, el propio colectivo considera que el 

exceso de impuestos y cotizaciones, la falta de ayudas, la escasa valoración del 

trabajador autónomo, y la falta de apoyo por parte de las administraciones, son las 

problemáticas que más afectan al colectivo de trabajadores autónomo de Andalucía. 

Aunque también son factores de riesgo la escasa protección social por el hecho de ser 

autónomos y el elevado peso de la economía sumergida. Este hecho demuestra que las 

personas que desarrollan su actividad por cuenta propia –de forma dependiente o 

independiente- se sienten desprotegidos y poco valorados, especialmente por parte de la 

Administración Pública. 
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Tabla 29. Respuestas de las personas encuestadas ante la pregunta sobre los problemas 
que afectan al colectivo de trabajadores autónomo de Andalucía. 
 Cifras Porcentajes 
Competencia desleal, intrusismo 3 6 
Exceso de impuestos y cotizaciones 8 16 
Elevada presencia de economía sumergida 5 10 
Escasa valoración del trabajo autónomo 7 14 
Falta de ayudas 8 16 
Falta de espíritu empresarial, emprendimiento 0 0 
Falta de formación continua y especializada 1 2 
Escasa protección social derivada de su situación 
de autónomos 

6 12 

Deficiente aplicación de las TIC 1 2 
Falta de cultura de cooperación 3 6 
Falta de apoyo por parte de las administraciones 7 14 
Otros 1 2 
Total 50 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Continuando con la situación del trabajador autónomo, hemos querido conocer cuál es 

su perspectiva de futuro, no solo a nivel personal sino de forma global –teniendo en 

cuenta a todo el colectivo-. Los/as encuestados/as han argumentado que a corto plazo –

menos de dos años- aumentarán las cifras de personas dadas de alta en el RETA. En 

contraposición a largo plazo –más de dos años- donde ha habido una dualidad entre la 

percepción de aumento y la de disminución. Mientras se realizaba esta pregunta, las 

personas participantes argumentaban sus ideas diciendo que esta modalidad de trabajo 

sería el futuro debido a la situación en la que se encuentra el mercado laboral 

actualmente. Una de las encuestadas aseguró que cuando te haces profesional autónomo 

ya es difícil salir de esa condición laboral, a consecuencia de que las empresas prefieren 

contratar a esta tipología que a personas a través del Régimen General de la Seguridad 

Social. 
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Tabla 30. Respuestas de las personas encuestadas sobre la perspectiva de futuro del 
trabajador autónomo. 

  Cifras Porcentajes 
Corto plazo 
(menos de dos 
años) 

Aumentará 7 70 
Se mantendrá estable 1 10 
Disminuirá 2 20 
Total 10 100 

Largo plazo 
(más de dos 
años) 

Aumentará 5 50 
Se mantendrá estable 1 10 
Disminuirá 4 40 
Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Continuando con esta percepción del futuro del trabajador autónomo, se preguntó sobre 

cuáles consideraban que medidas más beneficiosas para llevar a cabo a favor del 

colectivo. Ante la variabilidad de respuestas, las más significativas ha sido “establecer 

menos impuestos y cotizaciones”, donde nueve de los diez encuestados la han elegido. 

Seguidamente las más valoradas son “mejorar la información y publicidad del trabajo 

autónomo”; “fomentar el asociacionismo y colaboración entre autónomos”; y, controlar 

las iniciativas de economía sumergida”. Estas opciones corroboran todo lo dicho en las 

anteriores páginas. 

Tabla 31. Medias más beneficios para el colectivo de trabajadores autónomos en 
Andalucía según las personas encuestadas. 
 Cifras Porcentajes 
Control del cumplimiento de la norma 0 0 
Mayor presencia y cobertura institucional 2 5,56 
Mejorar la información y publicidad del trabajo 
autónomo 

6 16,67 

Fomentar asociacionismo y colaboración entre 
autónomos 

4 11,11 

Promoción de la creación del autoempleo 2 5,56 
Modernización de la empresa 2 5,56 
Promocionar más el mantenimiento del trabajo autónomo 2 5,56 
Controlar las iniciativas de economía sumergida 4 11,11 
Reducir y agilizar los trámites administrativos de 
constitución 

3 8,33 

Mejora de la imagen y la gestión de las empresas 0 0 
Establecer menos impuestos y cotizaciones 9 25 
Medidas en materia de promoción comercial 0 0 
Otras 2 5,56 
Total 36 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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Finalmente, se ha querido indagar en los conocimientos que tiene el trabajador 

autónomo sobre las leyes y programas dirigidos al propio colectivo. Lo significativo fue 

que solo una persona encuestada conocía dichas normativas. Ésta autónoma 

desarrollaba su actividad en la abogacía, y argumentó que las estrategias, medidas y 

acciones que se estaban llevando a cabo destinadas a las personas trabajadoras 

autónomas no traerías consecuencias positivas. 

Tabla 32. Conocimiento de las personas encuestadas sobre las leyes y planes dirigidos 
al colectivo de trabajadores/as autónomos. 

 Cifras Porcentajes 
No 9 90 
Si 1 10 
Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

 
 


