ENCUESTA A TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Introducción
El barómetro dirigido a trabajadores autónomos del Estado Español se
ha realizado en base a una muestra extraída de entre la base de
afiliación a CIAE, a través de sus organizaciones confederadas. Se han
realizado 600 encuestas. El trabajo de campo, mediante procedimiento
telemático vía internet, permite agilidad y flexibilidad, conteniendo el
cuestionario ítems abiertos en todos los casos posibles, a fin de reflejar
fielmente la opinión y pensamiento de los asociados.
Su expresión no sólo tiene interés consultivo, sino el de recabar,
mediante este procedimiento, lo que piensa el colectivo afiliado a CIAE
para de este modo plasmar, junto a las resoluciones y estudios de la
Confederación, un corpus teórico y línea de acción que sirve para dirigir
la actividad de la organización en defensa de los intereses de los
trabajadores autónomos, tanto los afiliados como en la defensa del
primer leiv motiv de los trabajadores autónomos del Estado Español.

1. Perfil profesional de los encuestados
Los entrevistados, a la hora de situarse en la actividad ejercida, según
grandes sectores económicos, ofrecen el siguiente perfil:

Cómo se puede observar la distribución profesional es diversa,
respondiendo al amplio y diverso perfil profesional del colectivo de
autónomos.

Entre los encuestados sobresale el perfil de autónomo del sector
servicios, circunstancia que sucede también entre los autónomos
afiliados al RETA.

Descendiendo a un perfil más desagregado, en cuanto al sector
servicios, respecto a mayor especialización funcional, apreciamos la
amplitud del espectro ocupacional del autónomo, ya que junto a los
sectores tradicionales históricamente, se observa la vocación de ampliar
su presencia en todas las esferas productivas: diseño de moda,
consultoría, informática, sanidad, educación (reglada, no reglada,
artística, musical), seguros, elaboración de cartón, ondulados y
embalajes, ocio y entretenimiento, antigüedades y arqueología,
importación-exportación, restauración (objetos de arte, tapices,
alfombras), reciclado diverso, tatuajes y piercing, traductores e
intérpretes, juristas y asesores, diseño de artes gráficas y edición,
comunicación, publicidad e imagen, entre otros.
En este sentido cabe afirmar que la evolución en las actividades
económicas de los autónomos en nuevos campos en el futuro a medio y
largo plazo, coincidente a grandes rasgos con las previsiones realizadas
sobre profesiones y nichos de negocio por distintos organismos en
proyecciones internacionales, en sociedades avanzadas.

2. Autónomos y capacidad de empleo
En este apartado también se contempla una amplia gama del autónomo
como empleador. Entre los encuestados pueden hallarse desde el
habitual autónomo sin empleados hasta aquel que genera un gran
número de empleos en su actividad. En este espectro se registran, en
esta línea, aquellos con más de 10 empleados, cuyo porcentaje entre
nuestros encuestados es superior respecto a las estadísticas oficiales
del Ministerio de Empleo y seguridad Social.
En cualquier caso, este dato nos está indicando, nuevamente, que la
complejidad que contempla la iniciativa del autónomo y que el concepto
trabajador por cuenta propia no está circunscrito a los trabajadores
autónomos sin asalariados, aunque su tasa dentro del colectivo sea la
más significativa y mayoritaria.
Así, observamos que entre uno y tres trabajadores se encuentran más
del 71% de los encuestados (entendiendo al propio trabajador autónomo

como el primer trabajador), dato inferior a la estadística ministerial pero
significativa de la preponderante tipología del autónomo.
Asimismo, estos datos vienen a reflejar que el trabajador autónomo
inicia de forma mayoritaria una actividad como autoempleo, pero a
partir de una actividad individual, en muchas ocasiones origina un
proceso de ocupación y empleo que abarca distintas escalas, tanto
cualitativas como cuantitativas.

3. Sexo de los consultados
En un reflejo de las estadísticas generales, que muestran un papel
mayoritario de la presencia masculina en el sector, entre nuestros
encuestados predomina el género masculino.

Esta realidad, muestra que la incorporación de la mujer al
emprendimiento, con ser estimable, queda muy lejos de una teórica
equiparación ocupacional, que permanecería en el horizonte utópico de
un futuro deseable.

Nuestros datos reflejan de manera casi análoga los datos del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social en cuanto a la distribución de
trabajadores autónomos por sexo.

4. Nivel de estudios
Los datos obtenidos al respecto del nivel de estudios de los encuestados
nos ha sorprendido gratamente, y muestra el cambio que se está
produciendo en el colectivo de trabajadores autónomos, formado, cada
vez más, por un mayor número de personas altamente cualificadas.
En los resultados de nuestra encuesta encontramos que el 26,69% de
los encuestados tiene estudios básicos de primaria y secundaria,
mientras que no llega al 1% los encuestados que no tienen ningún tipo
de estudios.
Es muy significativo encontrar un 23% que realizó estudios de
formación profesional, donde podemos encontrar una amplio colectivo
con estudios de ecuación secundaria cualificados.
Por el contrario, son amplia mayoría aquellos que cuentan con estudios
universitarios ya sean estos de grado medio, 23,4% (siendo el nivel de
estudios con mayor número de encuestados), a los que se suman el
18,11% de titulados superiores presentes entre los encuestados, y
también el 8,5% que ha realizado formación de postgrado.

En comparación con el total del nivel educativo de la sociedad, el
trabajador autónomo que ha contestado nuestra encuesta presenta un
mejor nivel educativo. Parece lógico en cierta manera pensar así, puesto
que iniciar una actividad económica requiere de aptitudes, por un lado,
y por otro de alguna cualificación que le permite asumir este tipo de
retos.
La cultura del emprendedor, en el plano de su cometido habitual
configura una doble visión: buscar la rentabilidad él mismo y
gestionarlo de manera eficiente.

5. Problemas que aquejan a la sociedad
De vital importancia e interés para CIAE resulta detectar aquellos
problemas que en opinión del colectivo de autónomos más afectan tanto
a su actividad como al conjunto de la sociedad.
No podemos decir que resulte una sorpresa encontrar que el problema
más grave que los autónomos perciben es el paro, seguido muy de cerca
por la marcha de nuestra economía. Ambos problemas ligados a la
coyuntura económica que atraviesa nuestro país se manifiestan de
manera preponderante entre las preocupaciones de los autónomos.
A estos les sigue también de manera destacada al resto la corrupción
presente en nuestras administraciones e instituciones, la cual parece
haberse filtrado a las mismas de manera indisoluble.

Como dato positivo respecto a nuestro cercano pasado hay que destacar
la poca importancia que para los autónomos representa el terrorismo, la
cual es la opción menos señalada por los encuestados.

También ocupan un lugar secundario la inseguridad ciudadana y la
inmigración entre el colectivo de autónomos, los cuales señalan como
problemas bastante más importantes que estos a la situación sanitaria
de nuestra sociedad y a los niveles de formación y educación presentes
en la misma.

Cabe destacar que el problema del paro se agudiza en el sentimiento del
autónomo. Las prestaciones que puede percibir en caso del
hundimiento de su actividad no son equiparables de ningún modo a los
trabajadores del régimen general, a pesar de contar con una prestación
por cese de actividad, seguida de manera minoritaria en el colectivo,
quizás por las dificultades de acceso que desde el legislador se han
impuesto para acceder a la misma. Del mismo modo, el paro y la
desconfianza afectan de manera notable al consumo y la actividad
económica, por lo que la tasa actual de desempleo con la que cuenta
nuestro país supone una amenaza importante sobre la actividad
profesional de un buen número de autónomos y actividades económicos
de pequeña o reducida dimensión cuyo acceso al crédito y la
financiación, resulta también muy complicada en la coyuntura actual.
A estas circunstancias hay que sumar que un fracaso de la actividad
profesional, supone un fracaso absoluto en muchas ocasiones entre los
autónomos, agudizándose totalmente su precariedad en el seno de la
sociedad.

6. Confianza ante el Gobierno Central y situación del
autónomo
Respecto a la confianza en las medidas planteadas y ejecutadas por el
Gobierno para mejorar las condiciones del trabajador autónomo, el
pesimismo se adueña totalmente de la situación.
Cómo podemos observar en las respuestas de los encuestados, más del
76% de los mismos considera que poco o muy poco puede hacer el
Gobierno para paliar la situación, siendo la respuesta más repetida por
el colectivo la opción “muy poco” con un porcentaje superior al 45% de
las respuestas.

Poco más del 14% de los encuestados , valoran que el Gobierno puede
hacer mucho o bastante para impulsar la mejora de la economía.

A nadie se le escapa que una economía globalizada e interdependiente,
y más en el caso español, el peso del Gobierno es relativo. Sin embargo,
nos parece preocupante la falta de confianza en las medidas que
nuestro Gobierno pueda desarrollar para generar un punto de inflexión
frente a la crisis y la coyuntura económica entre el colectivo de
autónomos.
Los trabajadores autónomos están atravesando un momento muy
complicado, en general, en su actividad y parecen echar en falta
medidas y decisiones del Gobierno que puedan cambiar el rumbo de la
economía, que parece a la deriva movida por circunstancias
internacionales o exógenas al a alcance de nuestras instituciones en
función de las respuestas de los mismos a la encuesta.

7. Actitudes ante la subida de IRPF
En esta encuesta hemos preguntado a los trabajadores autónomos por
su opinión acerca del incremento del IRPF en el año 2012, el cual están
sufriendo en sus cotizaciones.
Ante esta cuestión, encontramos más de un 75% de las respuestas que
se oponen frontalmente al mismo, manifestando su desacuerdo con la
medida.
Así encontramos que el 50,46% de los consultados consideran el mismo
improcedente, mientras que un 25,14% llegan a calificar el incremento
del IRPF como realmente abusivo.

Poco más del 16% considera adecuada esta medida.

Es lógico, el autónomo como toda actividad económica es “esclavo de los
clientes”, de la prestación de un servicio, de la elaboración y/o venta de
un producto, en definitiva de la demanda. Si esta demanda, esta
necesidad se estanca y/o reduce, su actividad y margen de beneficios se
estrecha, y si además se elevan las cargas contributivas el resultado es
demoledor.

8. Propuestas de los autónomos para salir de la situación
Mediante la encuesta se ha consultado a los trabajadores autónomos
su opinión acerca de diversas propuestas para salir de la coyuntura
económica actual.

Las tres medidas que sobresalen del resto entre las barajadas en la
encuesta son el apoyar una política de fomento de los emprendedores,
es decir, el tejido empresarial, mejorar ellas condiciones de acceso al
crédito y rebajar las cargas fiscales.
Estas tres medidas son apoyadas por más del 50% de los encuestados,
por encima incluso de flexibilizar las aportaciones y cotizaciones a la
Seguridad Social, lo cual resulta, en nuestra opinión, un mensaje
alentador y positivo, pues en nuestra opinión refleja el pensamiento del
autónomo de la existencia de una capacidad de afrontar el futuro, de
creer en la viabilidad de su proyecto, para lo cual necesita impulsos
para su negocio en materia de ayuda al emprendimiento, rebaja fiscal y
acceso a la financiación, pero no flexibilización en las cotizaciones de
Seguridad Social.

La encuesta realizada tras la reforma laboral planteada por el Gobierno,
no parece responder positivamente a la misma, sin embrago en las
respuestas de la encuesta los autónomos no señalan a la opción de
favorecer el empleo entre los más jóvenes como principal, y la sitúan en
un nivel similar al incremento de las dotaciones para formación y
educación. A pesar de ello, estas propuestas resultan más interesantes
para el colectivo de autónomos que el apoyo a la difusión y empleo de
nuevas tecnologías o a la inversión en sistemas de protección social. De
todo ello parece derivarse la certeza entre el colectivo de autónomos de
que si la economía se expande, si se genera actividad económica,
contrata, de no ser así, no manifiesta interés. No se trata de mano de
obra barata, o mayor facilidad de despido, sino de aumento de demanda
de consumo, de activación económica en definitiva.

