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Resumen
La Comisión Europea ha iniciado una consulta a los Interlocutores Sociales
europeos acerca de la conveniencia de lanzar una iniciativa formal para
abordar el reto de la protección social de los “trabajadores no
convencionales”, actualmente muy deficiente a escala continental. Esta
iniciativa se basa en la constatación de que innumerables nuevas formas de
trabajo están emergiendo en el mundo de la mano de la transformación
digital y de los nuevos paradigmas de servicio a los consumidores, que
requieren el desempeño de tareas de forma discontinua, modular y
altamente “reorganizable” en función de la demanda. Esta iniciativa se ha
puesto en cabeza de una necesidad ya vieja en el seno de la Unión, la de la
equiparación y normalización de las condiciones sociales del trabajo
autónomo convencional. Las nuevas formas de trabajo, de hecho, se funden,
en una amplia zona gris, con el trabajo autónomo e, incluso, con el trabajo
asalariado (temporal o a tiempo parcial), a los que complementan y/o en los
que se transforman en según qué circunstancias. Este dictamen resume y
sintetiza los rasgos principales de la iniciativa comunitaria, en pleno proceso
de consulta a las partes sociales, aportando argumentos adicionales sobre
la necesidad de aprovechar el impulso para una amplia iniciativa de
equiparación de derechos y obligaciones sociales de todas las figuras
laborales en la UE. Embarcando además en esta iniciativa el largamente
debido ajuste en las condiciones sociales, y su contrapartida de
obligaciones, de los trabajadores autónomos convencionales en el seno de
la Unión. Se argumenta, finalmente, que las reformas adoptadas en España
recientemente, referidas justamente a los trabajadores autónomos,
contienen elementos relevantes a tomar en cuenta en este proceso de
reforma a escala europea.

José A. Herce
Economista
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1. INTRODUCCIÓN
Bajo la metodología de Eurostat, todas las encuestas de población activa (EPA, en
España) realizadas en la UE contemplan el universo laboral bajo el prisma de las categorías
reflejadas en el siguiente diagrama:

Entre los trabajadores ocupados, los asalariados y los trabajadores autónomos cubren
todo el espectro.
Estas dos categorías laborales, referidas a la dependencia o independencia del
trabajador respecto a un eventual empleador, han sido durante décadas, y siguen siendo, la
referencia para caracterizar a cualquier trabajador en cada momento del tiempo.
Naturalmente, un mismo trabajador puede encontrarse alternativamente en una de, o alternar
entre, o incluso compatibilizar simultáneamente, ambas categorías.
Es bien conocido también que las diferencias en materia de protección social entre
ambos tipos de trabajadores son relevantes, en general, en detrimento de los trabajadores
autónomos. Tanto en lo que se refiere a las bases nominales por la realizan cotizaciones, y, por
tanto, los derechos sociales que acumulan durante su trayectoria como autónomos, como en
el acceso a los diferentes esquemas de garantía social, por lo general más restringido para los
trabajadores autónomos que para los asalariados.
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Esta situación se extiende por toda la Unión Europea, lo que quiere decir que, en todo
el mundo, las diferencias en la relación que los asalariados y los trabajadores autónomos son
relevantes, en detrimento de los segundos. Las razones de ello hay que buscarlas en la menor
capacidad de generar ingresos estables por los que realizar cotizaciones que tienen los
trabajadores autónomos frente a los asalariados. Esta circunstancia afecta a la gran mayoría de
aquellos por la naturaleza más imprevista de su trabajo y, también en muchos casos, por la
menor entidad de los ingresos profesionales de estos trabajadores, obligados a resarcirse de
su esfuerzo mediante la diferencia entre sus ingresos brutos y los gastos en los que incurren
para llevar a cabo sus tareas, lo que multiplica la volatilidad de sus rentas frente a las que
proporcionan los salarios regularmente percibidos.
Siendo, per se, grave esta situación diferencial, puede aducirse que viene implícita en
la condición de empresario que, en el fondo, todo trabajador autónomo incorpora, de la que
se deduce el riesgo mucho mayor que afronta, en comparación con una asalariado. Pero lo
cierto es que el acceso de los autónomos a las pensiones, prestaciones sanitarias, por
desempleo, formación u otras, es, en todo el mundo, más problemático y/o insuficiente que el
de los asalariados.
En este contexto, que no ha dejado de preocupar ciertamente a los organismos
internacionales desde hace mucho tiempo, aunque sin resoluciones efectivas hasta el
presente, se produce una circunstancia de especial importancia por la forma en la que está
redefiniendo en trabajo: la revolución digital.
En el plano laboral, aunque está sucediendo ante nuestros ojos, la digitalización está
posibilitando formas de trabajo que hasta hace poco parecían inviables y/o cuyo desempeño
era marginal por las dificultades de llevarlas a cabo en ausencia de la facilidad para encajar
oferta y demanda de servicios laborales que la digitalización permite.
Aunque no tiene por qué, necesariamente, la evidencia disponible hasta ahora apunta
a que sí, antes de que la digitalización impactara como lo está haciendo al mundo del trabajo,
ya era problemático el acceso de los trabajadores autónomos a los mismos derechos sociales
de los que venían disfrutando los asalariados, después de ver cómo la digitalización está
favoreciendo la emergencia de estas nuevas formas de trabajo (trabajos no convencionales),
se está viendo cómo estas dificultades arrecian, de la mano de la dilución de las
remuneraciones brutas producida, a su vez, por la discontinuidad y segmentación del trabajo.
El marco conceptual que divide a los trabajadores en asalariados y autónomos sigue
siendo útil y definitorio, pues la condición de “dependencia” o no de un empleador es
material, pero ya no se está en exclusiva en uno de ellos de manera indefinida, con fronteras
nítidas que las separan. Desde hace décadas, la temporalidad ha hecho mella en la solidez del
bloque asalariado, determinando carreras laborales más cortas y accidentadas en el plano de
las rentas, lo que ha afectado severamente a la generación de derechos de protección social.
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A la vez, desde hace tan solo unos años, las nuevas formas no convencionales de
trabajo están poblando la diversidad laboral de figuras que retan la categoría binaria de
trabajadores asalariados o autónomos. En efecto, los trabajadores asalariados están
complementando ingresos dedicando parte de su tiempo libre a trabajar de forma no
convencional, al tiempo que los trabajadores autónomos están repartiendo su tiempo de
trabajo entre las actividades convencionales a las que venían dedicándose (sus propios
negocios en ocasiones) y las nuevas actividades no convencionales. El diagrama siguiente
ilustra cómo el universo laboral se diversifica pasando de formas convencionales de trabajo a
formas no convencionales en las que participan las dos categorías básicas de trabajadores que
contemplan las estadísticas oficiales de Eurostat.
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La emergencia de trabajos no convencionales se mezcla con los trabajos
convencionales de asalariados y trabajadores autónomos

Fuente: elaboración propia

En la ya de por si amplia divisoria de derechos sociales (adquisición de derechos y
acceso a los mismos), la emergencia de estas nuevas figuras laborales, de “zona gris”, complica
adicionalmente la situación. Dentro de la convencionalidad, la figura del trabajador autónomo
no goza en Europa de los mismos niveles de protección social que la del trabajador por cuenta
ajena, ni en el estatuto (criterios de adquisición del derecho) ni en el acceso a los mismos
(cumplimiento de las condiciones de pleno aseguramiento).
Lo relevante es que (i) un amplio catálogo de situaciones laborales, que se añaden a las
ya existentes, o se organizan a partir de ellas, se está desplegando ante nuestros ojos desde
hace ya bastante tiempo; está pasando, (ii) no lo acabamos de entender pues nos faltan
categorías debidamente normativizadas y que puedan seguirse cuantitativamente y es
frecuente la confusión al respecto y, por último, (iii) la inercia, por no denominarla pereza
regulatoria, no ayuda, es decir, resulta obvio que las actuales regulaciones laborales carecen
de flexibilidad .
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En 2015, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo
(Eurofound) publicó un informe1 que sorprende por la amplia gama de modalidades de trabajo
no convencional que ya vienen desempeñándose en todos los países europeos (ver Sección
2.1) impulsadas por el teletrabajo y las plataformas y Apps de prestación de servicios y la
necesidad de acceder al mercado de trabajo por cualquier medio.
La emergencia de estas nuevas formas de trabajo, que, casi sin excepción, fragmentan
y dificultan la adquisición de derechos sociales por parte de los trabajadores que las llevan a
cabo, causa la consiguiente inquietud y viene a añadir al caso histórico de los trabajadores
autónomos nuevos elementos de preocupación para los responsables de las políticas sociales y
laborales en todo el mundo y, en especial, en la Unión Europea.
En este contexto, cabe pues situar el presente dictamen cuyo objetivo es doble. Por
una parte, se trata de sintetizar y analizar los resultados del proceso consultivo que la
Comisión Europea viene desarrollando con los interlocutores sociales europeos relativo a las
“nuevas formas de trabajo” y el acceso de los trabajadores que las incorporan a las
prestaciones de Protección Social existentes en los diferentes Estados miembro, desde abril de
2017.
Por otra parte, se trata de conllevar a la parte propositiva de este proceso de consulta,
ideas y sugerencias que enriquezcan las propuestas ya avanzadas por la Comisión Europea y
las que pueda todavía librar la consulta en curso.
La Comisión Europea advierte de que no es descartable que esta consulta desemboque
en una propuesta formal de directiva que instrumente el derecho de todos los trabajadores,
independientemente de la modalidad contractual o jurídica que adopte el trabajo o servicio
que prestan, bien a sus empleadores o a otros usuarios finales, siempre que sea a cambio de
una remuneración, acabe conllevando un acceso equivalente, por unidad de trabajo, a las
prestaciones convencionales del Estado del Bienestar.

1

Eurofound (2015), New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
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2. LA INICIATIVA DE LA COMISIÓN EUROPEA
2.1.

Motivación

No cabe duda de que todas las partes implicadas en una relación de prestación de
servicios laborales, trabajadores, empleadores y usuarios finales, además de los diversos
intermediarios que puedan intervenir en las relaciones entre ellos, requieren ejercer una
creciente flexibilidad para satisfacer sus necesidades propias y también las de las contrapartes
con las que se relacionan. Esta flexibilidad tiene que ver con la necesidad de conciliación entre
la vida laboral y profesional y la vida personal, necesidades de los procesos productivos y
logísticos actuales o cualquier otro tipo de necesidad impulsada por el cambio social y en los
estilos de vida, económico y tecnológico acelerado que estamos viviendo.
Esta necesidad de flexibilidad surge de la mano de las tecnologías facilitadoras de
formas nuevas de producción y distribución de bines y de prestación de servicios que, a su vez,
impulsan los nuevos estilos de vida. La interacción de estos elementos viene haciendo surgir,
desde hace tiempo ya, nuevas formas de trabajo “no convencional”. Estas formas de trabajo se
incorporan a la clasificación bien establecida entre asalariados y autónomos, si bien, de
manera mayoritaria, se sitúan bajo el paraguas de la segunda.
Ello, en el marco ya comentado de un tratamiento muy diferencial de los derechos
sociales de uno y otro tipo de trabajadores, y de las obligaciones que conducen a su
adquisición en el tiempo, no ha hecho sino complicar las cosas, ya que en muchos casos, estas
nuevas formas de trabajo no convencional conllevan menos derechos y requisitos para
adquirirlos que las figuras convencionales del trabajador autónomo.
El siguiente diagrama se muestra el marco de “confrontación” de las necesidades a
conciliar entre trabajadores y empleadores y de las condiciones para que las nuevas formas de
trabajo no queden al margen del acceso a la protección social que los trabajadores
convencionales (especialmente asalariados) ya disfrutan.
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Estas condiciones pueden cifrarse en las siguientes:


Participación de todos los interesados y sus representantes en la definición del
marco protector.



Dotándoles a todos de una capacidad de negociación y formación de consensos
equivalente.



Para la obtención de compromisos fuertes e innovadores, como requieren las
transformaciones tecnológicas en curso.



Definiendo también una metodología (tecnología) de implementación del
reconocimiento mutuo de necesidades.
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En el citado informe de Eurofound (2015) se describe una amplia variedad de nuevas
formas de trabajo que no sorprenderá hoy a nadie, pero que muestra cómo se está
ramificando el trabajo autónomo, casi siempre en el plano inclinado de los derechos sociales y
los requisitos para adquirirlos, lo que, como se ha comentado ya, solo agudiza el tratamiento
diferencial que históricamente ha venido afectando a los trabajadores autónomos. Las
principales formas de trabajo no convencional identificadas por Eurofound son las siguientes:
i.

Compartición de trabajadores (Employee sharing): varios empleadores contratan
simultáneamente los servicios de un trabajador

ii.

Compartición de tareas (Job sharing): un empleador contrata a dos o más
trabajadores a tiempo parcial para realizar una determinada tarea

iii.

Gestión interina (Interim management): un empleador contrata a un gestor
profesional cualificado para realizar un proyecto concreto o resolver un problema
temporal de gestión, incorporando a su empresa capacidades de gestión no
existentes previamente.

iv.

Trabajo ocasional (Casual work): un empleador no está obligado a proporcionar
trabajo regularmente al trabajador, sino que puede disponer de los servicios de
este a demanda, según lo requieran las condiciones productivas.

v.

Teletrabajo (ICT-based mobile work): más allá de la necesidad de conciliación, el
trabajador, apoyado en las nuevas tecnologías digitales, puede realizar su trabajo
para cualquier empleador desde cualquier lugar en cualquier momento.

vi.

Cheques-trabajo (Voucher-based work): usados como forma de pago por el cliente
a un trabajador (servicios personales, formación, hogar), emitidos por una entidad
oficial que liquida el pago en dinero, las cotizaciones correspondientes y las
bonificaciones que puedan existir.

vii. Pool de clientes (Portfolio work): trabajadores profesionales libres que mantienen
una pequeña cartera de clientes recurrentes y pueden estar incorporados como
sociedades personales.
viii. Pool de trabajadores (Crowd employment): trabajadores que pueden ser
convocados a la vez, sobre demanda, por una o más empresas para la realización
de tareas muy puntuales que no requieran personal cualificado.
ix.

Trabajo colaborativo (Co-working): trabajadores que se asocian temporalmente
para poder acometer proyectos para clientes desde una escala mayor que la
individual, pero que no forman una empresa o un despacho de asociados y que
usan estructuras de terceros por las que pagan una cuota o un alquiler.
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De muchas maneras, algunas de estas formas de trabajo estaban ya contempladas en
las prácticas habituales de muchas empresas y usuarios finales de servicios laborales. Esto no
es lo nuevo, lo que es verdaderamente nuevo es que los avances tecnológicos están haciendo
que su eficacia y eficiencia cambie vertiginosamente y que estas nuevas formas de las
modalidades más conocidas empiecen a generalizarse, reemplazando al trabajo asalariado o
autónomo convencionales.
Este fenómeno es justamente el que aumenta el riesgo exclusión parcial o total de estos
nuevos trabajadores del marco definido por el Pilar Europeo de Derechos Sociales que la
Comisión Europea ha identificado en sus informes, o, en los suyos, la Organización
Internacional del Trabajo.
La Eurofound aporta en su informe de 2015 un marco conceptual para la comprensión
de estas nuevas formas de trabajo no convencional que se presenta más abajo ligeramente
adaptado.
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De este enfoque se desprende que estas nuevas formas de trabajo no convencionales
han llegado para quedarse (y generalizarse) y que más vale dedicar esfuerzos institucionales y
sociales a encontrar el marco adecuado para que, cumpliendo las obligaciones pertinentes,
todos los trabajadores inmersos en esta nueva realidad laboral, y los que vayan llegando,
puedan generar los derechos a la protección social que ya generan el resto de trabajadores.
No cabe ver a estas nuevas formas de trabajo como una vía, de los empleadores o los
usuarios finales de los servicios laborales de los trabajadores, para acceder a dichos servicios
de manera más barata, al eludir los inevitables costes de la adquisición de derechos sociales
por parte de los trabajadores y/o sus empleadores. Este enfoque desemboca en el “dumping
social” y es, sencillamente inaceptable. Aunque, desgraciadamente, parece que es el que
prevalece en la realidad y en el imaginario popular.
Más bien, dada su base tecnológica, y si se pudiera lograr el consenso necesario
respecto a cómo crear una base innovadora y evolucionada de adquisición de derechos
sociales, deberíamos ver en estas nuevas formas de trabajo una gran oportunidad para la
adaptación de los esquemas formativos, las instituciones y normas laborales y las estructuras
productivas a la transformación digital y, en definitiva, a un entorno laboral mejor para todos.
El Principio 12 del Pilar Europeo de Derechos Sociales establece que
independientemente de la duración de su relación laboral, todos los trabajadores, incluyendo
a los trabajadores autónomos, en condiciones comparables, tienen derecho a una protección
social adecuada.
La flexibilidad no debe impedir la inclusión social de los trabajadores en igualdad de
condiciones equivalentes, todo lo contrario, debe favorecerla. La segmentación que
caracteriza a numerosos entornos laborales, en función del estatus de los trabajadores o de la
figura contractual que los cubre debe combatirse, ya que, en esencia, cada unidad de servicios
laborales aplicados a la misma tarea es la misma, la preste quien la preste. Y debe valorarse
por igual a los efectos de su remuneración neta al trabajador que la presta y a los efectos de la
adquisición por parte de aquel de cualquiera de los derechos que el ordenamiento social de
cada país otorga y reconoce al más favorecido de los trabajadores.
En este sentido debe entenderse la iniciativa de la Comisión Europea “Access to Social
Rights” en cuya segunda ronda consultiva se encuentra en estos momentos. El campo de
aplicación de esta iniciativa se refiere a los derechos sociales asociados a la actividad laboral:
protección por desempleo, prestaciones sanitarias, incapacidad y pensiones. Tanto el acceso
igualitario como la obligación de contribuir para todos los trabajadores, son los elementos
básicos de esta iniciativa.
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2.2.

El proceso consultivo2

El 26 de abril de 2017 se proclama el Pilar Europeo de Derechos Sociales (European
Pillar of Social Rights) por parte de la Comisión, el Consejo y el Parlamento y se lanza
simultáneamente la primera fase de la consulta a los interlocutores sociales europeos para
afrontar los retos que plantea el acceso a la protección social y a los servicios de empleo
asociados para los trabajadores ocupados en formas no convencionales de trabajo. Los
interlocutores sociales debían omitir su opinión sobre el curso de acción a tomar por la Unión
Europea para mejorar dicho acceso antes del 23 de junio de 2017.
Del 21 de septiembre al 3 de noviembre de 2017, La Comisión llevó a cabo una nueva
consulta a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta de la Comisión
prevista relativa a una revisión de la Directiva 91/533/EC (véase el Consultation Document
C(2017) 6121), y para preguntarles si estarían dispuestos a iniciar negociaciones bajo el
Artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El 20 de noviembre de 2017 se lanza la segunda fase de la consulta a los interlocutores
sociales. Su objetivo es el de debatir sobre el posible contenido de la propuesta de la Comisión
prevista cuyo objetivo es asegurar el acceso a la protección social de los trabajadores en
empleos no convencionales, así como el de preguntarles si desean iniciar negociaciones bajo el
Artículo 154(4) del TFUE.

2

Ver el Consultation Document, C(2017) 7773 final. Bruselas, 20/11/2017
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Las reacciones de los interlocutores sociales en este proceso se sintetizan en la tabla
siguiente.

Resultados del proceso consultivo entre los interlocutores sociales
Temática

Sindicatos

Patronales

Diagnóstico de
la Comisión

Lo suscriben, pero lo completan
añadiendo que estas nuevas
modalidades de empleo conllevan baja
calidad del empleo y precariedad, lo
que agudiza la carencia de protección y
no lleva a empleos reales.
Se pide también el derecho a la
negociación colectiva, a la percepción
de salarios dignos y a la libertad de
asociación.

Opinan que englobar bajo el paraguas
común de “no convencionales” ignora la
heterogeneidad de las nuevas formas de
empleo y banaliza las necesidades y
deseos de este tipo de trabajadores,
especialmente en materia de protección
social. Insisten también en la
heterogeneidad de los trabajadores
autónomos.

Partidarios de mejorar la legislación
europea actual en esta materia.

Opinan que es mejor poner de relieve y
difundir las buenas prácticas nacionales y
el benchmarking en esta materia,
reforzar, si acaso, las normas nacionales
y preservar el criterio de subsidiaridad.

Situación de la
legislación
europea

Favorecen un amplio alcance personal
de las posibles nuevas normas,
Alcance material incluyendo a todos los trabajadores en
las nuevas situaciones y a todos los
y personal de la
autónomos. Igualmente, se deberían
iniciativa de la cubrir todos los programas de
UE
protección social o, al menos, aquellos
de carácter no universal vinculados al
empleo (Seguridad Social).

Los empleadores opusieron que la
respuesta a las preguntas en esta
materia presuponían que habría una
iniciativa de la UE y/o vincularon el
alcance de la misma a su naturaleza
normativa. Favorecieron, en general, que
la nueva educación, competencias y
formación fuesen accesibles para todos
los ciudadanos.

Muestran su deseo de entrar en
negociaciones con los empleadores y la
Comisión y piden a esta que actúe de
oficio si no es posible un acuerdo con
los empleadores para negociar.

Los empleadores manifestaron que no
están considerando el inicio de
negociaciones al amparo del Artículo 155
del TFUE.

Disposición a
participar en
negociaciones

Fuente: elaboración propia a partir de Consultation Document, C(2017) 7773 final

Claramente, las posturas de las partes distan de representar un acercamiento o
consenso sobre las importantes cuestiones a debate. Ha de notarse, no obstante, que, en
muchos casos, los trabajadores que se desempeñan en empleos no convencionales son
trabajadores autónomos, pero la bipolaridad de las respuestas de los interlocutores sociales
consultados deja ver bien a las claras que las opiniones de las asociaciones que encuadran a
este tipo de trabajadores no están presentes en el debate hasta ahora. En principio, los
trabajadores autónomos y sus asociaciones encontrarían todo tipo de razones para apoyar las
propuestas de la Comisión referidas a sus representados sin entrar en conflicto por ello con las
opiniones de los representantes de los empleadores.
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3. EL ANÁLISIS DE LA COMISIÓN
3.1.

Las nuevas formas de trabajo y los problemas de acceso a la protección
social

Los informes de la Eurofound (2015) y de la Comisión Europea3 muestran un complejo
tapiz de nuevas formas de trabajo, contingencias protectoras y casos nacionales en el que
empiezan a aparecer muchos huecos protectores que ya se manifestaban en el caso general de
los trabajadores autónomos antes de esta iniciativa de la Comisión, pero que se agrandan a
medida que se popularizan estas nuevas formas de trabajo impulsadas por el avance de la
digitalización de las relaciones entre trabajadores, empleadores y usuarios finales.
Las principales coberturas que se contemplan en el análisis de la Comisión son las
siguientes:


Pensiones de jubilación.



Pensiones de incapacidad.



Pensiones de supervivencia.



Desempleo.



Accidente laboral y enfermedad profesional.



Enfermedad.



Atención sanitaria.



Dependencia.



Atención a la familia.



Prestaciones en efectivo de maternidad/paternidad.

A su vez, las formas de trabajo, tanto convencionales como no convencionales se
ramifican de manera muy variada. En efecto, dentro de las formas convencionales de trabajo
se encuentran las dos variantes habitualmente utilizadas:


Trabajo por cuenta ajena.



Trabajo por cuenta propia.

3

Véanse el Consultation Document [C(2017) 7773 final] y el Analytical Document [SWD(2017) 381 final.
Brussels, 20.11.2017] que acompaña al primero.
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De estas figuras convencionales surgen variantes menos convencionales o atípicas,
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que básicamente responden a toda
aquella relación laboral que no es indefinida y/o a tiempo completo. Es decir, trabajo temporal
a tiempo completo o parcial, el trabajo a tiempo parcial indefinido y, dentro de su
heterogeneidad y grado de “dependencia” (en la generación de ingresos de clientes), el
trabajo autónomo.
En 2016, del total de 219
millones de ocupados en la UE, el
15% eran autónomos, el 8% eran
temporales a tiempo a completo, el
4% temporales a tiempo parcial, el
13% eran indefinidos a tiempo a
parcial y el 60% eran indefinidos a
tiempo completo. Es decir que las
formas no convencionales de empleo
asalariado y autónomo, por si solas,
suponen el 40% de todo el empleo en
Europa.
Ahora bien, dentro del análisis de la Comisión y los diferentes informes del
“Eurofound”, cabe la duda de la consideración del trabajo autónomo en toda su diversidad
como convencional o no convencional. Tanto los expertos como los empleadores consultados,
subrayan la necesidad y la importancia de tener en cuenta la diversidad de este colectivo para
dirigir la acción protectora allí donde existan realmente las deficiencias de los sistemas de
protección social.
El estudio de Eurofound “Exploring self-employment in the European Union” intenta
arrojar luz sobre la diversidad de los más de 32 millones de trabajadores autónomos en la
UE28, estableciendo a través de métodos estadísticos cinco categorías diferenciadas en
función de ciertos parámetros clave, tales como la estabilidad, grado de dependencia, los
niveles de ingresos y la voluntariedad:


Autónomos empleadores (7,4 millones, el 23% de los autónomos).



Trabajadores autónomos estables (8,3 millones, el 26%).



Pequeños comerciantes y agricultores (8 millones, el 25%).



Vulnerables/Dependientes (5,4 millones, el 17%).



Encubiertos/Falsos (2,6 millones, el 8%).
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Empleadores, autónomos estables y pequeños comerciantes y agricultores, de forma
mayoritaria, eligen ser autónomos, toman sus propias decisiones, tienen más de un cliente y
sus ingresos son elevados y estables. En este último parámetro, un 20% de los pequeños
comerciantes y agricultores está en el quintil más bajo de ingresos y casi el 75% siente
inseguridad financiera en caso de una contingencia como la incapacidad transitoria.
Gradualmente dichos parámetros se degradan en las categorías de
vulnerables/dependientes y falsos autónomos. Es decir, que, al igual que para los asalariados,
en el colectivo de autónomos, el grado de estabilidad, los niveles de ingresos, la no
voluntariedad, el encubrimiento de horas o de la naturaleza real de la relación laboral o
mercantil, afectan a millones de trabajadores autónomos y dificultan severamente su acceso a
los sistemas de protección social. Lo que viene a sumarse a la ya histórica diferencia en
protección social entre asalariados convencionales y autónomos.
Así, una tipología entre estas todas categorías convencionales y no convencionales,
con los anidamientos mencionados podría establecerse de la manera que se muestra a
continuación:


Formas convencionales.
o
o



Trabajo por cuenta ajena (indefinido a tiempo completo).
Trabajo por cuenta propia (tradicional, estable y no dependiente).

Formas no convencionales por grado de protección.
o

Trabajo por cuenta ajena.
 Trabajo a tiempo parcial indefinido.
 Trabajo temporal a tiempo completo.
 Trabajo temporal a tiempo parcial.
 Y todas sus variantes involuntarias y/o fraudulentas.

o

Trabajo por cuenta propia.
 Autónomo esporádico.
 Económicamente Dependiente.
 Falso Autónomo.
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En este marco general, que abarca categorías ya bien establecidas en las prácticas
laborales, y muchas veces en las categorías que proporcionan menor grado de protección
social, están todas las nuevas formas de trabajo antes descritas (ver Sección 2.1 más arriba)
impulsadas por las plataformas digitales y la evolución general de los sistemas laborales:


Nuevas formas no convencionales de trabajo
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compartición de trabajadores (Employee sharing)
Compartición de tareas (Job sharing)
Gestión interina (Interim management)
Trabajo ocasional (Casual work)
Teletrabajo (ICT-based mobile work)
Cheques-trabajo (Voucher-based work)
Pool de clientes (Portfolio work)
Pool de trabajadores (Crowd employment)
Trabajo colaborativo (Co-working)

Si ya antes de la emergencia de los nuevas formas de trabajo la UE presentaba un gran
mosaico de coberturas y prestaciones para los trabajadores autónomos frente a las de los
asalariados, y entre países, no debe extrañar en absoluto que la amplia revisión realizada por
los servicios de la Comisión sobre la cobertura de los nuevos trabajadores ponga de manifiesto
las grandes diferencias en todas estas dimensiones que se dan entre los diferentes sistemas de
protección social en la UE.
Los elementos del diagrama que se mostraba en la Sección 1, en el que se combinaban
la mayor o menor convencionalidad de los trabajos con el mayor o menor grado de protección
social, en realidad, pueden reordenarse como se hace en cuadro y el diagrama siguientes, en el
que queda más claramente expuesto el “doble reto” que la iniciativa de la Comisión debe
afrontar.
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Convencionalidad y protección social de las figuras laborales

Dirección convencionalidad/protección de las modalidades de trabajo

Fuente: elaboración propia
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Un primer reto, largamente pesante en el ámbito social europeo, aunque se han dado
pasos, que es el de la plena equiparación de los trabajadores autónomos con los asalariados, al
que se suma el nuevo reto de la progresiva equiparación en esta materia de los trabajadores
no convencionales con los convencionales. Ya se ha comentado que la emergencia, y la
desprotección, de los nuevos trabajadores está haciendo causa común con la relativa
desprotección de muchos trabajadores autónomos convencionales.
En cualquier caso, conviene repasar el punto de partida actual en lo que se refiere a la
cobertura de trabajadores autónomos y asalariados en la Unión Europea, como se hace en el
cuadro siguiente (muy sintéticamente, ver la Sección 3.3 para el caso español). La información
que se muestra en el cuadro puede consultarse, además, más ampliamente en el citado
Documento Analítico que acompaña al Documento Consultivo de la Comisión, también citado
anteriormente.
Al tratarse de trabajadores autónomos y, por lo tanto, de trabajadores generalmente
convencionales, deben resaltarse tres rasgos que emergen nítidamente de la maraña de casos
analizados:
(i) Quizá sorprendentemente, en un sentido nominal pero también efectivo, y con las
excepciones que se señalarán más abajo, la protección social general de los
trabajadores autónomos en la Unión Europea es muy similar a la de los asalariados.
Ello es fruto de una progresiva equiparación en las grandes contingencias a medida
que el trabajo autónomo se fue estableciendo como una forma convencional de
trabajo alternativa al trabajo asalariado en la segunda mitad del S. XX.
(ii) Dicho lo anterior, los trabajadores autónomos en Europa siguen teniendo problemas
de acceso a prestaciones tan básicas entre trabajadores como incapacidad temporal,
desempleo, maternidad/paternidad y accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Bien porque, sencillamente, sus países no contemplan esas coberturas para ellos o
bien porque la aleatoriedad de sus trabajos e ingresos les impiden cubrir los periodos
de carencia exigidos o, siquiera, poder optar voluntariamente a estas coberturas.
(iii) Y, en definitiva, aunque los trabajadores autónomos puedan estar formalmente
cubiertos en idénticos términos que los asalariados (pensiones, por ejemplo), las bases
por las que pueden permitirse cotizar (aunque a veces se eligen voluntariamente)
suelen ser reducidas, lo que determina que el montante de las prestaciones
contributivas, ligadas a dichas bases sea igualmente reducido.
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Protección Social de los trabajadores autónomos en la Unión Europea
Prestación

Financiación

Cobertura

Condiciones de elegibilidad

Asistencia
Sanitaria

La asistencia sanitaria de los trabajadores
autónomos se financia mayoritariamente
con cotizaciones sociales, pero también a
menudo impuestos generales y, en menor
medida con copagos

Su cobertura admite muchas variantes: es
mayoritariamente obligatoria, pero también
puede ser universal, privada, voluntaria o
estar sujeta a un test de ingresos.

Las condiciones de elegibilidad para tener acceso a la
misma son mayoritariamente similares a las que afectan
a los asalariados, no hay condiciones específicas para
trabajadores autónomos.

La prestación de incapacidad temporal se
financia
mayoritariamente
mediante
cotizaciones sociales, aunque hay algunos
países en los que se aplican los impuestos
generales

Mayoritariamente obligatoria, pero cierta
incidencia de cobertura universal, voluntaria,
con opciones entre cobertura pública y
privada, coberturas adicionales, etc.

En esta prestación, los trabajadores autónomos a veces
tienen las mismas condiciones de acceso que los
asalariados, pero se dan casos con periodos de carencia,
limitación específica de días de prestación, restricción a
algunos colectivos de trabajadores autónomos y, en
general, una variedad más amplia de condiciones de
elegibilidad

Incapacidad
Temporal

20

Protección Social de los trabajadores autónomos en la Unión Europea
Prestación

Jubilación

Desempleo
(Cese de
Actividad)

Financiación

Cobertura

Condiciones de elegibilidad

Para la financiación de las prestaciones de La cobertura de esta prestación es, por lo
jubilación de los trabajadores autónomos, general, obligatoria, aunque hay casos de
son predominantes las cotizaciones cobertura universal, voluntaria y opting-out
sociales y bastante más rara la apelación a
los impuestos generales

Las condiciones de elegibilidad son las mismas que para
los asalariados en general, pero a veces varían en función
del colectivo de autónomos en cuestión, o se
contemplan menores bases para los nuevos autónomos,
o, también, pensiones mínimas específicas para carreras
insuficientes

Esta prestación clave para los trabajadores
autónomos (por cese de actividad) se
financia
mayoritariamente
mediante
cotizaciones a la Seguridad Social y, más
excepcionalmente, con recurso a los
impuestos generales.

La condición más generalizada para acceder a esta
contingencia, cuando existe tal cobertura, es el “cese de
actividad”, objetivado. En algunos casos, además, se pide
una declaración formal de quiebra de la actividad.
También puede haber periodos de carencia antes del
acceso. Si no, condiciones similares a las de los
asalariados

La cobertura de esta contingencia no es, ni
mucho menos obligatoria, muchos países
carecen de ella y se reparten casi por igual
aquellos en los que es obligatoria y
voluntaria. En algunos se trata más de un
seguro que de una contingencia social
propiamente dicha
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Protección Social de los trabajadores autónomos en la Unión Europea
Prestación

Financiación
Las cotizaciones sociales son el método
mayoritario de financiación de esta
prestación, más excepcionalmente se
utilizan los impuestos generales

Maternidad/
Paternidad

Accidentes de
Trabajo y
Enfermedad
Profesional

Cobertura
Por lo general, es una prestación de
cobertura obligatoria, aunque a veces se
restringe solamente a la maternidad. En
algún caso es universal, mediante un seguro
ad hoc o voluntaria. También hay casos de
opting-out para rentas, más bajas

Las cotizaciones a la Seguridad Social son el La ausencia de cobertura es frecuente, con
método dominante en una prestación que, el resto de países ofreciendo tanto
en esencia, es típicamente asegurable
cobertura obligatoria como voluntaria o,
incluso, opting-out

Condiciones de elegibilidad
Las condiciones de elegibilidad son similares a las
exigidas a los asalariados, en general. Puede haber
periodos de carencia o restricciones referidas a los
periodos mínimos y máximos de disfrute

Cuando existe esta cobertura, las condiciones de
elegibilidad son las mismas que para los asalariados
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Protección Social de los trabajadores autónomos en la Unión Europea
Prestación

Financiación

Cobertura obligatoria en una mayoría de
países. Casos de cobertura voluntaria o de
opting-out

Viudedad y
Orfandad

Las cotizaciones sociales son el recurso
principal, de esta prestación, muy similar a
la de jubilación. Más raramente, se
financian con impuestos generales. Hay
casos en los que las pensiones de
supervivencia no existen

Se dan, en general, las mismas condiciones que para los
asalariados aunque en algunos casos hay menos bases
de cotización y cálculo de prestaciones para los nuevos
autónomos o el monto de las prestaciones varían por
tipo de actividad del trabajador autónomo

Esta contingencia existe en bastantes
países de la UE y, por lo general, se
financia con impuestos generales aunque
no faltan casos en los que se ha
introducido un seguro obligatorio o se
utilizan las cotizaciones sociales

Hay variedad de coberturas, desde la
universal, la más común, hasta la obligatoria
pasando por pruebas de ingresos, o
cobertura diferenciada según se trate de
prestaciones monetarias o servicios

Las condiciones para acceder a estas prestaciones, allí
donde existen derechos reconocidos, son las mismas que
para los asalariados. En general, también, se requiere
una calificación previa como dependiente yen algunos
casos se ofrece un seguro voluntario para cuidadores

Dependencia
(Cuidados de
Larga Duración)

Incapacidad
Permanente

Cobertura

Afín también a la de jubilación, esta
Cobertura obligatoria generalizada, pero se
prestación se financia mayoritariamente
dan casos de cobertura voluntaria, universal
con cotizaciones sociales. Se dan algunos
y de opting-out
casos de aplicación de impuestos generales

Condiciones de elegibilidad

Las condiciones de elegibilidad para los autónomos son,
en general, las mismas que para los asalariados. Puede
haber casos de prestaciones a tanto alzado, no
vinculadas a bases de cotización, y de periodos de
carencia
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Protección Social de los trabajadores autónomos en la Unión Europea
Prestación

Prestaciones
Familiares

Financiación

Cobertura

Aunque las cotizaciones sociales, generales
o específicas, son habituales, se practica
más frecuentemente la financiación vía
impuestos generales

Domina el carácter universal de la cobertura
de esta prestación, pero se da con cierta
frecuenta la aplicación de un test de ingresos
y, más ocasionalmente, la existencia de
seguros específicos

Condiciones de elegibilidad
Por lo general, las mismas condiciones que para los
asalariados. Puede haber periodo de carencia en algún
caso o prestaciones básicas incondicionadas, o también
mejoras de las prestaciones en caso de quiebra de la
actividad del autónomo

Fuente: elaboración propia a partir del Analytical Document SWD(2017) 381 final.

24

Naturalmente, como aduce la Comisión, esta gran variedad de prestaciones, métodos
financieros, grado de cobertura y condiciones de elegibilidad manifiesta las tradiciones,
preferencias políticas y posibilidades presupuestarias de cada país. Y, sin embargo, los
problemas son los mismos para la generalidad de los autónomos comunitarios (menor cuantía
de las prestaciones, dificultades para cumplir condiciones, cobertura voluntaria inaccesible,
etc.). Desde luego, en lo que se refiere a los trabajadores no convencionales, los problemas
son de mucha mayor entidad, cuando no crecientes, así como, especialmente, los derivados de
los retos que plantea la transformación digital de la sociedad y la economía.
Debe decirse que los esquemas de protección social, que ya venían cubriendo en
menor medida a los trabajadores autónomos comunitarios, no han sabido adaptarse a la
emergencia de estas nuevas formas de trabajo, debido a que han dedicado toda su atención y
recursos a consolidar, incluso a evitar retrocesos, los grandes sistemas protectores existentes
desde hace décadas para los trabajadores convencionales (asalariados y autónomos,
pensiones básicamente) y para el conjunto de los ciudadanos (sanidad y dependencia).
Además, dentro de un contexto de austeridad y restricciones de recursos marcado por la crisis
que no ha ayudado en absoluto. Hasta tal punto de que, hoy en día, la sostenibilidad de
algunos de estos grandes programas (pensiones, desde luego) no puede darse por establecida.
En lo que se refiere a los nuevos trabajadores, los casos específicos de protección en
algunas de las principales contingencias antes apuntadas se han podido realizar bien porque
encajaban naturalmente en los esquemas existentes (con todas sus limitaciones) o porque se
han dado desarrollos muy puntuales, aquí y allá.
Debe entenderse, apunta la Comisión, que las nuevas formas de trabajo crean
oportunidades reales de empleo para que los trabajadores jóvenes o desplazados puedan
entrar a, o mantenerse en, la actividad, combinando incluso empleo asalariado o autónomo
entre sí o con estas modalidades, como complemento de rentas laborales, etc.
El propio trabajo autónomo carece de un estatuto uniforme en todos los países de la
Unión. Puede sujetarse a la normativa laboral, fiscal, mercantil, incluso civil o de seguridad
social, apunta la Comisión. A menudo no se distinguen los autónomos genuinos de los “falsos
autónomos”. Esta diversidad/ambigüedad, de hecho, está pidiendo, en ausencia de acción
compensatoria, la insuficiente regulación y la escasa cobertura. Es muy de temer que una cosa
vaya de la mano de la otra y que, como se elaborará más adelante (Sección 5), una buena
parte de la solución venga también por la clarificación regulatoria de las actividades en las que
se encuadran los trabajadores no convencionales y, crecientemente, los autónomos
convencionales.
Esta impresión es corroborada por el análisis de la Comisión cuando comenta que las
tendencias estructurales en las que se insertan estas nuevas formas de trabajo (digitalización,
globalización, longevidad -que no envejecimiento), así como las transformaciones profundas
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derivadas de la crisis, están con-fundiendo las fronteras antes nítidas entre los diferentes
estátuses laborales.
Según los informes de la Comisión, en 2016, el 71,5% de los autónomos no tenían
asalariados a su cargo. Pero, de estos, el 28,5% estaban registrados como gerentes,
profesionales, o asociados. Freelancers profesionales, en definitiva. Una figura llamada a
crecer en el futuro. De hecho, en países como Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Suecia, más
del 50% de los autónomos sin asalariados trabajaban como gerentes.
La proporción de
jóvenes
que
tienen
contratos temporales, o de
otro tipo, o que no tienen
contrato alguno, por otra
parte, es el doble de la que
tienen los demás grupos
de edad. La divisoria de
género es también tan
evidente como la divisoria
etaria.
Los
hombres
predominan entre los
trabajadores autónomos,
mientras que las mujeres
prevalecen entre los trabajadores a tiempo parcial, con contrato temporal o sin contrato u
otras categorías no principales. La divisoria es también amplia por niveles educativos y las
categorías de trabajo más inestable concentran mayores proporciones de trabajadores con
estudios primarios. Por fin, la crisis ha hecho que aumenten en toda Europa la proporción de
trabajadores a tiempo parcial y con contrato temporal que se han visto obligados a aceptar
involuntariamente estas modalidades. Todo ello ha aumentado la sensación de precariedad
laboral entre los trabajadores.
El objeto de la protección social de los trabajadores es, desde luego, proporcionarles
cobertura contra los efectos financieros adversos de la materialización de riesgos en materia
de salud, enfermedad, incapacidad temporal y desempleo o contra la realización de
contingencias como la jubilación. Esta protección puede darse, como es la práctica en todos
los países, en forma de dinero, mediante la transferencia de recursos financieros (pensiones) o
en especie, mediante la prestación directa de servicios a los beneficiarios (servicios de salud).
Pero cuando la protección social está bien diseñada, es sostenible y suficiente, facilita
la participación activa de la población en edad de trabajar, refuerza el capital humano de los
trabajadores y su capacidad productiva, y facilita las transiciones laborales de los trabajadores
bajo su paraguas protector.
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En el contexto de rápido cambio, incluso cambio disruptivo, toda la evidencia
recopilada por la Comisión apunta a que un número creciente de trabajadores no
convencionales carece de un acceso normalizado a la protección social de la que gozan, desde
luego, los asalariados y, aunque en menor medida, los trabajadores autónomos
convencionales.
Esta carencia se debe, claro está, a que las nuevas formas de trabajo no están
proporcionando ingresos o bases remunerativas capaces de permitir a los trabajadores
generar derechos suficientes por la vía convencional de las cotizaciones sociales, base
financiera de los principales programas de la protección social. Pero también radica en el
hecho de que las nuevas actividades (plataformas) que multiplican el trabajo no convencional
están mal reguladas, o carecen de regulación, incluso. Este aspecto regulatorio, de la actividad
en sí, no de su dimensión laboral, es fuente de muchos problemas, entre ellos, como se está
viendo, el de una insuficiente cobertura de los derechos sociales de estos trabajadores.
Si la emergencia de las nuevas actividades y los nuevos trabajos solo trae consigo una
precarización de los empleos y las remuneraciones de los trabajadores y el consiguiente
deterioro de sus derechos sociales, cabe temer que la paulatina sustitución de los trabajos
convencionales por los no convencionales, como se vaticina, acabe creando tal cúmulo de
problemas que no se cosecharán las ganancias de productividad y bienestar que la
transformación digital promete.
En esta deriva normativa y regulatoria, las principales deficiencias en materia de
protección social identificadas por la Comisión tiene que ver con:


Cobertura adecuada de contingencias o riesgos:
o

Cobertura nominal, es decir, acceso formal a la cobertura de las mismas
contingencias que benefician a los trabajadores convencionales.

o

Cobertura efectiva, es decir, los trabajadores no convencionales tienen
muchas dificultades para cumplir condiciones de elegibilidad y/o para generar
bases de cotización equiparables a las de los trabajadores convencionales.



Transferibilidad y preservación de derechos en las transiciones laborales hacia
formas no convencionales de trabajo y/o hacia sucesivos episodios de desempleo
o ausencia de actividad.



Transparencia para un adecuado conocimiento y comprensión de los derechos
sociales que corresponden a los trabajadores en cualquier caso.
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La falta de cobertura nominal para ciertos trabajadores no convencionales puede
llegar en algunos países a la imposibilidad formal de acceder a determinados derechos
sociales, a los que los trabajadores convencionales tienen acceso garantizado, o a un acceso
limitado o parcial a los mismos. En general, tanto los trabajadores no convencionales como los
trabajadores autónomos tienen acceso a los denominados derechos universales (no
contributivos), con o sin prueba de ingresos (prestaciones sociales, ayudas familiares), pero
pueden verse muy limitados, o incluso excluidos, en el acceso a los derechos basados en
esquemas de seguro social (contributivos), por lo general de mayor entidad económica
(pensiones, desempleo).
No obstante, incluso en el caso de que exista una cobertura legal reconocida para los
trabajadores no convencionales a los distintos derechos y seguros sociales, el acceso efectivo a
los mismos, para este tipo de trabajadores, al igual que para los autónomos convencionales, es
a menudo complicado el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, los niveles y periodos de
cotizaciones requeridos o las bases de cálculo de las prestaciones. Todos estos elementos, en
la mayoría de sistemas de protección social, están confeccionados a la medida de los insiders,
es decir, los trabajadores por cuenta ajena, indefinidos y a tiempo completo, una figura laboral
en evidente retroceso como consecuencia de los cambios estructurales ya mencionados y de
las cicatrices de la crisis.
Ni siquiera una figura laboral tan bien establecida y tan consustancial a la economía de
mercado, como es la de los trabajadores autónomos convencionales, como ya se ha señalado
con anterioridad, ha logrado cubrir, en décadas, las lagunas más que señaladas en el acceso
nominal y efectivo a las prestaciones que conllevan los derechos y seguros sociales.
En efecto, para trabajadores no convencionales y autónomos, se hace muy difícil a
menudo la acumulación de periodos plenos de cotización, o la superación de umbrales
mínimos de aportaciones a los diferentes esquemas protectores o, todavía, el cumplimiento de
los criterios de cese de actividad (despido, por ejemplo). Incluso, en muchos casos, la
cobertura de los seguros sociales no es obligatoria para estos trabajadores y, dejada a la mera
voluntariedad (apenas existe el autoenrollment), la situación más frecuente a la que se llega es
la ausencia de cobertura para ellos por los costes (evitables, al no ser obligatoria la
pertenencia al esquema, o al quedar a la elección del trabajador la base por la que cotizar) que
conlleva dicha cobertura en una circunstancia de escasas remuneraciones asociadas a este tipo
de trabajos. Un círculo vicioso difícil de romper.
No debe olvidarse, por otra parte, que el estatuto legal y la regulación de la actividad
de algunos de estos trabajadores están lejos de quedar bien definidos, manteniéndose amplias
zonas grises y/o dándose bolsas de elusión fiscal por ingresos no declarados de cierta entidad.
En estas circunstancias se da también el incumplimiento de la obligación de contribuir a los
seguros sociales, con la consiguiente merma de las prestaciones futuras a recibir cuando se
materializa el riesgo o la contingencia cubierta por el seguro.
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Sea como fuere, la consecuencia final es que los trabajadores no convencionales y los
autónomos reciben prestaciones sensiblemente menores, por menos tiempo o bajo
condiciones más estrictas, que las que corresponden a los trabajadores convencionales. O no
reciben prestación alguna. Tal es el caso de la prestación por desempleo en muchos países
europeos y también, el de la prestación más importante de todo el entramado protector de
nuestra cultura previsional: las pensiones de jubilación.
La Comisión estima que, en el seno de la Unión, 17 millones de trabajadores
autónomos y otros 8 millones de trabajadores con contratos no convencionales corren el
riesgo de no quedar cubiertos por prestaciones de desempleo. O que 12 millones de
autónomos y 2 millones de trabajadores con contratos no convencionales están también en
riesgo de no recibir prestaciones por enfermedad.
La transferibilidad de los derechos sociales adquiridos, por otra parte, es otro de los
problemas asociados a las nuevas modalidades de trabajo. Las carreras laborales presentan
interrupciones frecuentes por episodios de no actividad, con alternancia de diferentes figuras
contractuales no convencionales, lo que puede impedir la acumulación de derechos a recibir
determinadas prestaciones. Una de las transiciones más habituales consiste en abandonar el
estatus de trabajador por cuenta ajena indefinido y a tiempo completo para pasar a ser (por
necesidad, generalmente) un trabajador autónomo o con un contrato no convencional. Esta
transición supone en muchos países europeos la terminación de la cadena de causación de
derechos en los esquemas de seguro social y, por lo tanto, la pérdida de cobertura o la
reducción de la misma a un mínimo. Tal es el caso, especialmente, de las prestaciones de
desempleo o de los sistemas de salud.
Por último, la complejidad de la normativa la hace especialmente difícil de interpretar
en el caso de los trabajos no convencionales y cuando sus titulares, como suele ser el caso,
carecen de los apoyos legales o el acceso a los servicios de información y asesoramiento
normalmente disponibles en los entornos laborales convencionales (asociaciones o sindicatos,
por ejemplo). Surge así el problema de la transparencia que se ve agudizado por la falta de
innovación y/o actualización en los correspondientes servicios oficiales de información a los
trabajadores y beneficiarios de las prestaciones. Para muchos de estos trabajadores no es,
simplemente, posible hacerse con la información necesaria para saber con precisión a qué
tienen derecho ni cómo hacer para adquirirlos y materializarlos llegado el caso.
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3.2.

La Comisión advierte de que la adaptación normativa debe ir más rápida e
invoca las razones para una coordinación europea

El ejercicio llevado a cabo por
la Comisión revela no solo las
carencias en la cobertura de los
derechos
y
seguros
sociales
asociados a las formas no
convencionales de trabajo, sino
también las tendencias que se
detectan en la adaptación de las
normativas correspondientes hacia
estándares de mejor y más amplia
cobertura de los mismos. Y, en
efecto, constata que en casi todos
los países se han iniciado ya los procedimientos para adaptar las cartas sociales y las
instituciones laborales nacionales a estos nuevos desarrollos en el mercado de trabajo.
Muchos países están adaptando sus sistemas de pensiones, tanto para hacerlos
sostenibles, como para extenderlos a los nuevos trabajadores en la provisión de rentas
adecuadas para todos. Regulando el acceso de aquellos a las prestaciones y también las
propias figuras contractuales no convencionales.
Pero la mayoría de los Estados miembro, constata la Comisión, todavía deben dar
respuesta a estas necesidades mientras las desigualdades y los agravios comparativos no dejan
de aumentar. La dialéctica entre la necesidad de poner al máximo de personas ante un trabajo,
sea el que sea, y la necesidad de evitar la precarización de estos trabajadores es complicada de
resolver y la falta de recursos públicos, ante la inmensidad de los problemas, complica
adicionalmente las cosas. Pero sin cerrar el gap protector que hoy separa a los asalariados
convencionales de los no convencionales y los trabajadores autónomos, advierte la Comisión,
no se cosechará todo el potencial de productividad y crecimiento que tienen las nuevas formas
de trabajo y el trabajo autónomo convencional.
Es en este plano en el que la Comisión Europea ve la oportunidad, incluso la necesidad,
de un marco europeo para apoyar a los Estados Miembro en su esfuerzo para adaptar las
normativas nacionales con vistas a cerrar el gap protector, en las dos caras de esta moneda:
los derechos y las obligaciones.
Una acción coordinada, reclama la Comisión, aumentaría la transparencia, la
concienciación de los trabajadores y los interlocutores sociales, promoviendo la “inversión en
el recurso humano”, y fortaleciendo la resiliencia económica y social frente a las crisis. De esta
manera, los Estados Miembro pueden incorporar el autoempleo y las formas no
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convencionales de empleo al tiempo que marchan hacia una convergencia social y económica
dentro del mercado único.

4. LOS AUTÓNOMOS ESPAÑOLES: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS.
4.1.

Estatuto actual y reformas recientes

A pesar de la diversidad de casos nacionales en Europa, más o menos evidente, en todos
los países la protección social convencional consiste en un complejo entramado de derechos y
obligaciones más equivalentes de lo que se cree.
Los derechos sociales, en Europa, tienen una base de aseguramiento obligatorio
profesional (o vinculado al estatuto laboral) y su financiación está asegurada por la vía de las
cotizaciones sociales, salvo contadas excepciones de naturaleza universalista financiadas con
impuestos generales. En España este es el patrón general igualmente. La protección social de
los trabajadores autónomos en nuestro país comparte los tres rasgos mencionados en la
Sección 3.1 literalmente. El cuadro siguiente muestra los rasgos básicos de la protección social
de los trabajadores autónomos en España.

Protección social de los Trabajadores Autónomos en España

Fuente: EC Analytical Document accompanying the Consultation Document C(2017) 7773 final
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Como puede apreciarse, la protección social de los trabajadores autónomos españoles
es muy similar a la de los asalariados, salvo en los siguientes detalles:


La cobertura de la incapacidad temporal es voluntaria para los autónomos
agrícolas.



Los autónomos carecen de la cobertura de la jubilación parcial y tienen
condiciones específicas para la jubilación anticipada voluntaria en general (63
años) y carecen de acceso a la jubilación anticipada involuntaria (61 años).



La cobertura por desempleo (cese de actividad) es voluntaria y tiene condiciones
específicas de demonstración de la involuntariedad del cese.



La cobertura de accidentes de trabajo y enfermedad profesional es obligatoria solo
para una serie de categorías (TRADE y vendedores ambulantes) y voluntaria para
el resto.



La cobertura de incapacidad permanente (invalidez), con las excepciones
apuntadas si la incapacidad trae causa de accidente de trabajo o enfermedad
profesional (vid supra).

A lo que habría que añadir que, dentro de una plena equiparación con los asalariados
en lo que se refiere a pensiones contributivas (jubilación, supervivencia e incapacidad), los
montantes efectivos de las prestaciones correspondientes son sensiblemente menores para
los trabajadores autónomos respecto a los de los asalariados debido a que los primeros
pueden elegir, y efectivamente eligen, bases muy bajas de cotización. Es decir, la cobertura
nominal es completa y es en la voluntariedad en la elección de bases y coberturas donde
reside la diferencia en la cobertura efectiva entre asalariados y autónomos. La voluntariedad
en la elección de bases que puede ser visto como una ventaja al inicio de la actividad, se
convierte en un severo problema a la jubilación de los autónomos, que acaban necesitando
importantes complementos de pensiones o deben prolongar indefinidamente su actividad
pasada la edad legal de jubilación.
Es decir, subsisten limitaciones, pero las mismas se sitúan en el ámbito de la cobertura
efectiva con algunas excepciones como la no equiparación con los asalariados en la cobertura
de desempleo o en la jubilación parcial. Pese a ello, como en el resto de países, no ha dejado
de avanzarse hacia una mayor equiparación y, en España, dicho avance no sólo se ha hecho de
forma acelerada en menos de dos décadas, sino que conviene resaltar que los autónomos
españoles, a día de hoy, disponen de algunas coberturas que o bien no tienen los asalariados o
que disfrutan los autónomos en condiciones más ventajosas que aquellos.
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Dentro de dicho avance, datan de hace pocos años la extensión a los autónomos de la
incapacidad temporal de las prestaciones de desempleo (por cese de actividad) que se
destacan en la tabla. O, la mucho más reciente, introducción de la compatibilidad plena entre
la pensión y los ingresos profesionales para autónomos con asalariados a su cargo.
Como puede apreciarse en la siguiente cronología, que abarca los últimos quince años,
los avances en la protección social y las garantías estatutarias de los trabajadores autónomos
españoles han sido muy notables:
2003. Acceso a la prestación por Incapacidad Temporal mediante el pago de una
cotización adicional Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de Reforma
Económica, que recoge la cobertura de la Incapacidad Temporal desde el cuarto
día de la baja, la posibilidad de tener la cobertura por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y la minoración para quienes se incorporaran por vez
primera al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, siendo menores de
treinta años o mujeres mayores de cuarenta y cinco (la antesala de la tarifa
plana).
2004. En la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005 se incorporan como medidas para el fomento del empleo autónomo
de jóvenes hasta treinta años de edad y mujeres hasta treinta y cinco, una
reducción a las cuotas de la Seguridad Social así como el acceso a las medidas de
fomento del empleo estable de los familiares contratados por los autónomos.
Asimismo, se mejora el sistema de capitalización de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único (60%) para los desempleados que inicien su
actividad como autónomos.
2007. Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007 de 11 de julio). Este es un gran hito
en el avance de la protección social del autónomo. 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 toda la legislación social, especialmente la legislación de seguridad
social y de prevención de riesgos. En este sentido, cabe resaltar la importancia de
dicha iniciativa, 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. El Estatuto, define el Trabajo Autónomo y
declara la plena igualdad entre asalariados y autónomos en lo que se refiere a la
protección social en todos sus aspectos. Entre las grandes novedades de esta
norma, se regula y define la figura del TRADE (Trabajador Autónomo
Económicamente Dependiente), algo que sigue siendo marginal a día de hoy en el
resto de países de nuestro entorno (para subordinados italianos). Además se
desarrollan nuevos impulsos al inicio de la actividad. Un desarrollo que al se siguió
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posteriormente (2014) un amplio reconocimiento de bonificaciones a las
cotizaciones a la Seguridad Social para trabajadores autónomos, ampliamente
usadas a la salida de la crisis.
2007. Ese mismo año, La Ley de Igualdad (Ley 3/2007) confiere a las autónomas el
acceso al subsidio por maternidad no contributivo y a los autónomos a la
prestación por paternidad.
2008. La cobertura por Incapacidad Transitoria queda configurada como obligatoria,
salvo para los agrarios y los autónomos en pluriactividad. Es necesario señalar que
dicha prestación se abona a los asalariados desde el 16º día de la baja, algo que
también se producía en los autónomos, pero que se modifica en esta ocasión para
que el autónomo perciba desde el 4º día dicha prestación a cargo de la Seguridad
Social.
2009. Se dota a las autónomas de cobertura en caso de riesgo durante el embarazo y
durante la lactancia materna.
2010. Acceso a la prestación por desempleo con carácter voluntario (prestación por cese
de actividad involuntario) mediante el pago de una cotización adicional. En este
caso tanto las condiciones de acceso como la cobertura efectiva distan mucho de
la prestación por desempleo de los asalariados.
2011. Ley 27/2011 de 1 de agosto de Seguridad Social, permite el acceso de los
autónomos a la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años y con 35 años
cotizados. Se aplicará un coeficiente reductor del 7,5% por cada año que falte
para la edad de jubilación legal ordinaria. También se establece la exención
parcial de la cotización para aquellos autónomos que prolonguen su vida laboral
más allá de los 65 años. Sin embargo, en dicha reforma no se les otorga ni el
acceso a la jubilación anticipada involuntaria a los 61 años (asalariados), ni la
posibilidad de la jubilación parcial.
2013. El 23 de febrero de 2013, se adopta en España la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven (2013-2016) establece nuevas modificaciones y aunque más
focalizadas en el fomento del emprendimiento como política activa, afectan al
marco de protección social de los autónomos:
o

Tarifa plana: Se amplían las bonificaciones y reducciones al inicio de la
actividad para jóvenes menores de 30 años y mujeres menores de 35 años
durante 30 meses (reducción de la cuota del 80% 6 meses (50 euros aprox.
sobre base mínima, del 50% durante los siguientes 6 meses, y del 30% en los
18 meses siguientes).
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o

Ampliación de la capitalización de desempleo al 100% para los jóvenes.

o

Compatibilización de la prestación por desempleo con la actividad por cuenta
propia durante 6 meses.

o

Reanudación del cobro de prestación por desempleo tras realizar una
actividad por cuenta propia (5 años).

2013. En ese mismo año, se aprueba La Ley de emprendedores (Ley 14/2013 de 27 de
septiembre) que como aspecto más destacado amplía la tarifa plana a los
mayores de 30 años durante 18 meses (reducción del 80% en los seis primeros;
reducción del 50% en los 6 siguientes y de 30% en los 6 últimos).
2015. Reforma del Estatuto del Trabajador Autónomo 31/2015 a través de la Ley por la
que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan
medidas de promoción del trabajo autónomo y de la Economía social, de 9 de
septiembre de 2015 y consiste fundamentalmente en ampliar y mejorar todas
aquellas medidas de fomento del emprendimiento para los jóvenes, al resto de
colectivos de edad y ampliar derechos para el colectivo:
o

Tarifa plana de 50 euros: se convierte realmente en lo que refleja su
enunciado, puesto que establece los 50 euros como cuota fija y estable
durante su duración, 6 meses. Se corrige además, uno de sus grandes fallos,
ya que posibilita emplear sin perderla, evitando la penalización a la creación
de empleo que suponía hasta ese momento. Se mejora para los colectivos
vulnerables, ampliándola hasta 1 año y reduciendo a la mitad la cuota mínima
en los 4 siguientes para autónomos con discapacidad, mujeres víctimas de
violencia de género y victimas del terrorismo.

o

Se amplían a todos los colectivos de edad (i) la capitalización de la prestación
por desempleo al 100% para todos los colectivos de edad y se permite
también la capitalización de la prestación por cese de actividad, (ii) la
reanudación del cobro de la prestación por desempleo hasta cinco años
después de haber emprendido y (iii) la compatibilización del cobro de la
prestación y el trabajo por cuenta propia durante 9 meses (antes 6 meses).

o

Se conquista un nuevo derecho en materia de protección social: el de
conciliación mediante una bonificación del 100% de la cuota de autónomos
durante 12 meses para autónomos y autónomas, con menores de 7 años o
dependientes a su cargo, que contraten a un trabajador para conciliar. Y los
trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE); podrán
contratar para conciliar sin perder su relación mercantil.
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2015. La Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo, reconoce el derecho de los autónomos a la formación
y abre la puerta a establecer una cotización para garantizar dicho acceso.
2017. La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (Ley 6/2017 de 24 de
octubre) supone un nuevo avance significativo en cuanto a la protección social de
los autónomos y su equiparación con los asalariados, avanzando incluso más en
algunas coberturas que estos últimos:
o

Se amplía tarifa plana de 50 euros de 6 meses a 1 año y podrán reemprender
acogiéndose a esta tarifa si no han estado de alta en los 2 años anteriores
(antes 5).

o

Los autónomos podrán cambiar de base de cotización 4 veces al año para
adecuar mejor las cuotas a sus ingresos (antes 2 veces).

o

Los autónomos que sean madres/padres estarán exentos de pagar cuota
durante el periodo de baja por maternidad/paternidad, adopción,
acogimiento, etcétera.

o

Exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año para el cuidado
de menores de 12 años o dependientes (se equipara la edad de los menores
de 7 a 12 años como los asalariados y se desvincula de la contratación de un
asalariado).

o

Las autónomas que se reincorporen a la actividad en los dos años siguientes a
su baja por maternidad, podrán acogerse a la tarifa plana (se recupera así las
ayudas a la reincorporación en las autónomas pero no en las asalariadas).

o

Se avanza en el Derecho a una Formación adaptada para los autónomos.

o

Se reconoce el accidente in itinere (es decir, de ida o de vuelta al puesto de
trabajo) y se mejora la formación en prevención de riesgos laborales en los
profesionales autónomos.

o

Jubilación activa: Un autónomo (no societario) podrá cobrar el 100% de la
pensión y seguir trabajando si tienen al menos un trabajador asalariado a su
cargo. En esto también se avanza más allá que los asalariados.

o

Los autónomos que se jubilen a partir 2018, cobrarán la pensión desde el día
de su jubilación y no desde el primer día del mes siguiente de haberla
solicitado. Es decir se equipara en el acceso a los asalariados.
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El cuadro siguiente muestra la evidencia en la que se apoya en parte el anterior
cronograma. Evidencia que procede de la recopilación de buenas prácticas que ha realizado la
Comisión de la UE en la preparación de los informes que acompañan el proceso consultivo en
marcha y que se ha descrito en este informe. Pese a ello, en el apartado anterior se ha
completado con otros hitos no recogidos por el análisis de la Comisión, en claro contraste
respecto a los contenidos mostrados más arriba y los que se extractan en la revisión
comunitaria. Una prueba más de la necesidad de incluir a los representantes de los autónomos
en dichos procesos consultivos con el objeto de que las revisiones internacionales se realicen
con pleno conocimiento de la realidad de cada país.

Reformas recientes en España en materia de
Protección Social de los Trabajadores Autónomos

Fuente: EC Analytical Document accompanying the Consultation Document C(2017) 7773 final
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Puede concluirse que, en general, pues no faltan matices que introducir, España ha
realizado un valioso y rápido esfuerzo normativo a la hora de avanzar en la equiparación de los
derechos sociales de los trabajadores autónomos con respecto a los de los asalariados. En este
esfuerzo, se encuentran innovaciones y avances significativos frente estos últimos, como la
cobertura del 4º día al 16º día de la IT con cargo a la Social, los incentivos transitorios a la
actividad emprendedora (tarifa plana 50 euros, capitalización prestación desempleo o cese de
actividad y compatibilización de las prestaciones por desempleo y actividad por cuenta
propia), las ayudas a la reincorporación a la actividad de las trabajadoras autónomas, o algo
tan relevante para la prolongación de la vida laboral como la plena compatibilidad de las
prestaciones por pensión de jubilación e ingresos laborales o profesionales de los autónomos
con asalariados a su cargo, entre otras.
En general, también, este esfuerzo se ha orientado a la garantía de mejores derechos
sociales y a su progresiva equiparación con los de los asalariados, habida cuenta de las
especificidades del trabajo autónomo. Sería muy deseable, igualmente, que, en lo sucesivo,
estos esfuerzos continúen, pero que se vean complementados con esfuerzos equivalentes para
equiparar también el cumplimiento de obligaciones contributivas similares a las de los
asalariados.
La discrecionalidad con la que los trabajadores autónomos cuentan a la hora de elegir
sus bases de cotización al sistema de protección social que les otorga derechos cada vez más
similares a los de los asalariados es un rasgo distintivo en muchos países de la UE. Se justifica
histórica y funcionalmente. Para muchos autónomos es la única forma de acceder a un mínimo
de protección, pues sus actividades no rinden, desde luego a sus inicios, lo suficiente para
pagar elevadas cotizaciones. Debe además tenerse en cuenta que la incertidumbre de sus
ingresos a futuro les disuade de adquirir unas obligaciones de contribución ciertas y periódicas
y cuyo incumplimiento acarrea importantes sanciones y recargos.
Estas razones no han cambiado mucho desde que la discrecionalidad aludida se
instalara en el sistema de derechos sociales de los trabajadores autónomos, pero debe
adaptarse por dos razones bien constatadas por la experiencia de todos estos años:


Algunos trabajadores autónomos eligen tácticamente, pudiendo permitirse
elevadas cotizaciones, las bases mínimas de cotización. Ello es legal, no nos
equivoquemos con esto, pero tiene como consecuencia la percepción de
prestaciones muy insuficientes en muchos casos. Prestaciones que deben
complementarse con los criterios del sistema de pensiones, por ejemplo, a costa
de los demás trabajadores y/o los contribuyentes. Además, dentro del propio
colectivo, es donde pueden encontrarse los casos más clamorosos de desequilibrio
entre trabajadores de las distintas categorías laborales y protectoras (por ejemplo,
autónomos de la industria y los servicios frente a autónomos agrícolas).
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4.2.

Más importante todavía. La disponibilidad de bases mínimas muy reducidas, por
mucho alivio económico que aporte al autónomo que empieza, acaba creando una
especie de “trampa de la pobreza laboral” para dicho emprendedor o autoempleado. En el sentido de que reduce el incentivo a ser más productivo y generar
los recursos suficientes para afrontar el pago de cotizaciones suficientes a la altura
de la protección a la que aspiramos, especialmente durante la jubilación.

El camino por delante: un esfuerzo desde la pedagogía.

No basta con enumerar los principales hitos del proceso de normalización que se viene
realizando desde hace años, continuamente, de hecho, en lo que se refiere a la equiparación
de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos en España y en el resto de

Europa. Como se decía en las secciones anteriores, este proceso no siempre ha avanzado todo
lo rápido que hubiera sido de desear, pero no ha dado pasos atrás y, en la actual tesitura de
emergencia de las nuevas formas de trabajo, es muy importante establecer claramente la
situación desde la que hay que seguir reforzando dicho proceso de normalización.
La comprensión completa de lo que está sucediendo en este campo pasa, claro que sí,
por el esfuerzo analítico y documental, pero también por un esfuerzo pedagógico que lleve a la
percepción de la sociedad y de los propios trabajadores autónomos de los avances que se han
dado para poder integrar en la plataforma de protección social existente los avances que
todavía serán necesarios para los trabajadores no convencionales.
La Comisión Europea insiste acertadamente en la dicotomía entre acceso nominal y
acceso efectivo a los derechos sociales de estos trabajadores, por una parte, y, por otra, a las
responsabilidades que conlleva cada paso adelante en la esfera de los derechos. Sin embargo,
de poco sirve ir desbrozando el penoso camino de la normalización de derechos sociales de los
trabajadores si, en la percepción social de los avances se instala el escepticismo o, o que es
peor, el desconocimiento de los avances conseguidos y el camino por delante, cuando no una
idea incluso equivocada de los mismos.
En un repaso compacto de la situación actual, pueden invocares las comparativas que
se muestran en la tabla siguiente. Reflejan una situación normalizada o en vías de
normalización, sin que falten casos de avances pioneros tanto en el contexto español, frente a
los asalariados, como frente al caso europeo, y deberían contribuir a sentar entre los propios
trabajadores autónomos la convicción de que las cosas están mejorando y apuntan en la
buena dirección.
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La protección social de los trabajadores autónomos españoles
Prestación

Frente a los trabajadores
asalariados en España

Asistencia
Sanitaria

La misma cobertura que para los
asalariados, no depende de
cotizaciones ni carreras de
cotización

Universal y gratuita, sin copagos, en España. En algunos
países de la UE existen copagos (Croacia) y/o el
reembolso de gastos sanitarios previamente incurridos
(Francia, Alemania, Bélgica)

Voluntaria para los autónomos
agrarios y en casos de
pluriactividad, a diferencia de la
obligatoriedad que afecta al
resto de autónomos. Se cubre
con cargo a la SS desde el 4º día.
Los asalariados desde el 16º.

Cobertura obligatoria similar al caso representativo
europeo. Obligatoria sólo para ciertas actividades en
(Alemania, Austria y Lituania) No cubierta por la cuota
básica y requiere cotización adicional (ej. Alemania, Suiza,
Italia, Grecia y Holanda). En todos los países el periodo de
carencia es superior al caso español.

Mismas condiciones nominales
que para los asalariados, pero
pensiones efectivas
sensiblemente menores por la
elección de bases mínimas.
Jubilación Activa más ventajosa
para autónomos con asalariados

Condiciones nominales menos exigentes que en los
países más avanzados de la UE, pero similares a las de la
media europea. En Francia, Noruega, Finlandia, Suecia o
Suiza (voluntario), cohabitan una prestación mínima con
carácter universal y una prestación complementaria
ligada a los ingresos por cotización. En Reino Unido los
autónomos sólo tienen derecho a la pensión básica
estatal

Voluntaria para la mayoría de
autónomos (obligatoria para
asalariados). Menor periodo de
disfrute y ausencia de subsidio
equivalente

En bastantes países de la UE no existe esta prestación
para los autónomos (Reino Unido, Bélgica, Grecia,
Alemania, Francia, Bulgaria, Estonia o Chipre, entre
otros). En Reino Unido, Grecia, Alemania o Estonia,
existe sin embargo la posibilidad de acceder a una
prestación no contributiva. Es obligatoria en países como
Portugal, Finlandia o Suecia y voluntaria como en España
en Dinamarca, Austria, Rumania o Irlanda, aunque los
periodos de cotización exigibles son mayores.

Mismas condiciones que para
los asalariados. A la
reincorporación tras los
permisos de
maternidad/paternidad, los
autónomos disfrutan de
condiciones más ventajosas

Mejores condiciones generales, ya que en algunos países
de la UE, los permisos de paternidad o no existen o están
muy postergados respecto a los de maternidad (Bélgica,
Dinamarca, Grecia, entre otros), tanto en el acceso como
en los periodos de las bajas. Alemania, no con carácter
general, no dispensa de prestación por maternidad
(acceso voluntario para agricultores).

Obligatorio para los TRADE,
similar cobertura que para los
asalariados, y voluntario para el
resto

En España es voluntaria, como en Dinamarca, Polonia o
Suiza. Es obligatoria, en Portugal, Suecia Irlanda o Austria.
Esta cobertura no existe en muchos países para los
autónomos (Bélgica, Reino Unido u Holanda), está
contemplada sólo para agricultores (Francia, Alemania,
Noruega -en ambas accesible de forma voluntaria
limitada para ciertas actividades-, Luxemburgo o Italia)

Incapacidad
Temporal

Jubilación

Desempleo
(Cese de
Actividad)

Maternidad/
Paternidad

Accidentes de
Trabajo y
Enfermedad
Profesional

Frente al resto de trabajadores
autónomos en la UE (media)
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La protección social de los trabajadores autónomos españoles
Prestación

Frente a los trabajadores
asalariados en España

Viudedad y
Orfandad

Idéntica protección nominal que
para los asalariados, pero
prestaciones más reducidas por
causa de bases y carreras de
cotización más reducidas

Similar protección que en el resto de la UE, aunque hay
países en los que o no existen pensiones propiamente
dichas de supervivencia (Dinamarca) o son voluntarias
(Finlandia, Alemania)

Prestaciones universales, previa
calificación médica,
condicionadas a recursos, como
para los asalariados

Cobertura insuficiente en España frente a la media de la
UE, debido a la ausencia de seguros de dependencia
propiamente dichos y limitación de recursos. Alemania,
Bélgica-Flandes, Grecia y Francia, entre varios otros,
tienen seguros de dependencia

Cobertura nominal similar para
trabajadores autónomos y
asalariados, pero prestaciones
inferiores por las razones
mencionadas. Incapacidad
sobrevenida incluida

Cobertura similar en España a la de la mayoría de los
países de la UE, pero sin periodos de carencia ni
prestaciones a tanto alzado como en algunos países
(Bélgica, Francia o Alemania). Se cubren con carácter
universal por condición de residente y no de cotizante, de
forma íntegra en el caso de Dinamarca, Holanda, Suecia y
Reino Unido, y en Noruega o Finlandia de forma parcial.

Son prestaciones universales
que no distinguen por estatuto
laboral

En general, insuficientes respecto al caso medio en la UE

Dependencia
(Cuidados de
Larga Duración)

Incapacidad
Permanente

Prestaciones
Familiares

Frente al resto de trabajadores
autónomos en la UE (media)

Nota: la comparación con la UE debe interpretarse teniendo en cuenta que se trata de valoraciones medias y que
hay varios países europeos claramente mas avanzados y otros tantos claramente menos avanzados que España.
Fuente: EC Analytical Document accompanying the Consultation Document C(2017) 7773 final.

La evidencia del cuadro anterior, por estimulante que resulte el constatar que los
autónomos españoles no están, en general, peor protegidos que sus compatriotas asalariados
ni, menos aún, que sus homólogos europeos, no puede ocultar el hecho de que una cosa es la
cobertura nominal y otra la cobertura efectiva que se deduce del reconocimiento formal de
derechos y responsabilidades sociales.
Los trabajadores autónomos deben ser conscientes de que los mecanismos a su
alcance para instrumentar la red de derechos y responsabilidades sociales que les asisten es,
formalmente, tan tupida como la de los trabajadores asalariados, si no más en ocasiones,
aunque subsistan lagunas. Pero, igualmente, deben admitir que allí donde ellos tienen más
margen de elección que los asalariados es donde se encuentran los principales problemas de
este gran colectivo. El caso más clamoroso es el de las pensiones de jubilación. Régimen
obligatorio y equiparado plenamente al de los asalariados en todo lo relevante, excepto en las
circunstancias mencionadas de las menores opciones de jubilación flexible o parcial y, como
rasgo distintivo, la elección de la base de cotización.
En un ejercicio de transparencia que debe agradecerse, las propias organizaciones de
trabajadores autónomos reconocen que, por euro cotizado, el Régimen de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social es muy rentable para estos trabajadores, pero, como debe
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ser también, no dejan de advertir que sus pensiones son muy reducidas. Por la sencilla razón
de que la mayoría de estos trabajadores eligen cotizar por la base mínima. Admiten también
que dicho régimen de pensiones es deficitario y aducen, a la vez, que tal situación se ha visto
agravada considerablemente por la inclusión de los autónomos agrarios, que se incorporaron
con un balance muy desfavorable de ingresos por cotizaciones y gastos por pensiones. Todo
ello es estrictamente así, pero cuesta hacer pasar esta realidad en un ambiente en el que el
colectivo siente que su protección social es muy insuficiente.
Un aspecto poco conocido y que matiza fuertemente el tema antes mencionado de la
irregularidad e incertidumbre de los ingresos de los autónomos es el de la riqueza de los
hogares encabezados por aquellos. El gráfico siguiente, elaborado con datos del Banco de
España, muestra que estos hogares tienen, en término medio, unas 3 veces la riqueza media
de un hogar encabezado por asalariados.

Fuente: Galdeano y Herce (Directores) et al. Informe Afi-UNESPA sobre Rentas Vitalicias. Descargable
en: http://www.unespa.es/notasdeprensa/las-pensiones-espana-papel-las-rentas-vitalicias/
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Esta evidencia responde a la naturaleza empresarial de la actividad de un autónomo,
que debe disponer de una estructura que le permita realizar sus tareas profesionales. De ahí la
acumulación de activos productivos, material de transporte, traspasos, licencias y otros
derechos, etc. En suma, un patrimonio relevante que muchos autónomos acumulan incluso
pensando en su jubilación o en una protección para sí y los suyos más amplia.
Con todo, como también muestra el gráfico, la mitad de los hogares encabezados por
trabajadores autónomos poseen un patrimonio que puede ser muy inferior a la mitad del
patrimonio medio (donde se sitúa aproximadamente la mediana en el gráfico). Ello indica que
no son pocos los autónomos que carecerán de renta y de patrimonio suficientes en su
jubilación, a pesar de tener prácticamente la misma cobertura social que los asalariados.
En definitiva, la voluntariedad, apenas apoyada en estímulos y mecanismos
producentes, entre los trabajadores autónomos es lo que hace que una cobertura nominal
avanzada, como existe en España desemboque en una cobertura efectiva muy insuficiente.
Dicho esto, subsisten carencias y avances de percepción individual y social en cuyos
campos deberán darse avances decisivos (ver Sección 6 más adelante). Entre ellos se
encuentran los siguientes.


El reconocimiento (y tratamiento en consecuencia) de que el flujo de ingresos de
la mayoría de los trabajadores autónomos es incierto e irregular. Ello implica que
su capacidad de aportar de forma suficiente para el aseguramiento adecuado de
sus derechos sociales puede verse disminuida en los periodos de menores
ingresos. Y hace que las reglas existentes para el pago de cotizaciones sociales
sean ineficientes e insuficientes. Claramente, esta es una materia en la que
avanzar más decididamente.



Por parte de los propios trabajadores, es igualmente importante y urgente, desde
el reconocimiento de esta característica intrínseca a su actividad, el situar la
protección social de sí mismos y sus familias en el mismo plano en el que se
sitúan otros elementos de la protección integral de sus negocios, bienes y
derechos y, no digamos, de su propia familia, como es el caso de los seguros
privados de salud, de automóviles o de protección de los activos productivos,
responsabilidad civil, etc. Una adecuada percepción de la necesidad de acompasar
la responsabilidad protectora (cotizaciones adicionales, ahorro previsional,
aseguramiento, etc.) a los periodos de mayores ingresos sería muy deseable y
bienvenida en el seno del colectivo de trabajadores autónomos.



La aceptación general de que el colectivo de trabajadores autónomos es muy
heterogéneo. Por una parte, alberga al grueso de trabajadores no convencionales.
Además, el grupo de TRADE, o trabajadores autónomos económicamente
dependientes, es muy numeroso y entre ellos se encuentran numerosos “falsos
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autónomos” indistinguibles funcionalmente de los asalariados, pero con peores
condiciones. Finalmente, el hecho de que la combinación de temporalidad de los
contratos (entre asalariados, fundamentalmente) y/o parcialidad de las jornadas
determina una profunda insatisfacción entre los trabajadores que, en su gran
mayoría, se ven obligados a aceptar este estatus ante la falta de alternativas más
satisfactorias.


La prioridad absoluta de que, bajo las mejores condiciones posibles que se puedan
lograr en cada momento, todos los trabajadores, sea cual sea la categoría y
naturaleza de las funciones que desempeñen en cada momento, no abandonen
nunca el “copo” de la protección social, al que habrán accedido, siquiera
mediante la “afiliación automática” (autoenrollment) y con apoyos transitorios de
ser necesario (tarifas planas o bonificaciones), desde el inicio a su vida laboral. Al
tiempo que esta misma red de protección social debe ir adaptándose a los
cambios de fondo el sistema laboral y productivo, incluso de los estilos de vida, sin
dejar de atender a las situaciones coyunturales de precariedad, tanto en materia
de protección efectiva como en lo que se refiere a la acumulación de derechos a
futuro.



La simplificación y racionalización de los procesos administrativos a los que se
enfrentan los trabajadores autónomos y, especialmente, los no convencionales es
otra de las prioridades. De entrada, hacer las normas más comprensibles,
accesibles y accionables para los autónomos. Por otra parte, el imperativo digital
obliga (y facilita) no solamente a esta simplificación, sino a la introducción de
todos los apoyos (nudgets) y mecanismos conductuales que encaminen a los
usuarios hacia una mayor integración y participación (incluso voluntaria) en las
redes de acumulación de derechos y cumplimiento de las responsabilidades
sociales correspondientes a esos derechos.



En línea con lo anterior, pero mucho más allá y de ámbito personal y
administrativo a la vez, no debe descartarse la instrumentación de aplicaciones en
smartphones y tablets para el mejor cumplimiento de los derechos y obligaciones
sociales de los autónomos que, vinculadas a sus estados financieros y conectadas
con
las
administraciones
correspondientes,
canalicen
cotizaciones
complementarias voluntarias que mejoren la cobertura efectiva, mantengan
puntualmente informado al trabajador de sus “cuentas sociales”, carreras de
cotización, vigencia o renovación de derechos sociales voluntarios, etc. Así, como
herramientas de planificación de dichas carreras contributivas.

44

5. PROPUESTAS DE LA COMISIÓN
La Comisión Europea, a la vista de la evidencia recabada y el análisis de la misma que
han realizado sus servicios, así como de las respuesta recibidas de los interlocutores sociales
en el proceso consultivo realizado en 2017, propondrá una iniciativa de la UE cuyo objetivo es
el de lograr la cobertura formal y efectiva, en materia de derechos y seguros sociales, de los
trabajadores no convencionales y de los trabajadores autónomos convencionales. Sin olvidar,
adicionalmente, la adecuada transferibilidad de los derechos acumulados en las transiciones
laborales del tipo que sea, ni el derecho a una información transparente y un asesoramiento
eficaz a los trabajadores de todo tipo en el conocimiento de las condiciones para la adquisición
de sus derechos y el manejo de sus carreras laborales en la maraña normativa que les afecta.
Resumiendo, los objetivos de dicha iniciativa comunitaria serán:


Cobertura, asegurando que cualquier asalariado y trabajador autónomo,
convencional y no convencional, tiene acceso formal y efectivo a la protección
social.



Transferibilidad, para preservar los derechos a la protección social acumulados
con motivo del cambio de trabajo en cualquier transición laboral de los
trabajadores, entre sectores productivos, figuras contractuales o formas de
trabajo.



Transparencia, asegurando el pleno acceso a información en entornos userfriendly y asesoramiento sobre la gestión de los derechos y las obligaciones
sociales de los trabajadores cualquiera que sea su forma de empleo.
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La consecución de estos objetivos, reivindica la Comisión, mejoraría las dinámicas de
los mercados laborales nacionales y europeo, al reducir las asimetrías existentes en la
protección social de los trabajadores. Fortalecería, además, la competitividad y el crecimiento
económico al contribuir a aumentar la inversión en capital humano. Facilitarían las transiciones
fluidas entre diferentes estátuses laborales al garantizar la preservación de los derechos
laborales adquiridos. En el importante plano intergeneracional, restablecería la justicia entre
generaciones evitando la precarización laboral de los jóvenes al ser esto quienes
mayoritariamente asumen las nuevas formas de trabajo como vía de acceso a la vida laboral. Y,
por fin, ensancharían las bases fiscales y de cotización, algo que es necesario para la
sostenibilidad a largo plazo y la “reinvención” de la protección social europea, al incluir a todos
los trabajadores en el esfuerzo común.
La Comisión Europea, mediante la comunicación de los resultados de las consultas de
2017 y el anuncio de una posible iniciativa comunitaria en esta materia busca activamente la
opinión de los interlocutores sociales sobre los objetivos pretendidos por dicha iniciativa.

6. SÍNTESIS Y PROPUESTAS ADICIONALES
Ante la eclosión de las nuevas formas de trabajo no convencionales desde hace ya
unos lustros, admitiendo que el trabajo autónomo convencional ha venido siendo postergado
sistemáticamente en la equiparación de los derechos y obligaciones sociales de todos estos
tipos de trabajadores frente a la que cubre a los asalariados, la Comisión Europea lanza una
Iniciativa Comunitaria susceptible de desembocar en una Directiva o, en cualquier caso, una
propuesta normativa de rango menor.
La investigación de los servicios de la Comisión ha identificado una amplia gama de
formas de trabajo nuevas y no convencionales que afectan a docenas de millones de
trabajadores en la UE y ha constatado que una serie de factores muy diversos, pero de raíz
común en los diferentes Estados Miembro, determinan un tratamiento muy desigual, o
inexistente, en los derechos y obligaciones sociales de los nuevos trabajadores.
Esta situación no ha hecho sino poner más si cabe en el foco la situación de los
trabajadores autónomos convencionales y, por lo tanto, facilitar la emergencia de un renovado
impulso de mejora para todos ellos.
La Comisión empuja pues a los interlocutores sociales y a los mismo Estados Miembro
a pronunciarse sobre los objetivos propuestos después de dos rondas de consultas en 2017
sobre las problemáticas analizadas en este dictamen.
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Muchos factores internos a las normas laborales y de protección social nacionales son
responsables de que los trabajadores no convencionales (y los autónomos convencionales) no
consigan acreditar periodos, requisitos o niveles adecuados de cotizaciones sociales o pago de
impuestos, lo que les impide el acceso a prestaciones universales o de seguro adecuada,
cuando finalmente causan derecho a las mismas. Constata la Comisión la lentitud e
insuficiencia de las adaptaciones normativas para resolver este problema.
Esto, sin embargo, es solo parte de la historia. Porque, lo que, sin duda, también ha
limitado la expresión de la poca voluntad de afrontar el problema desde la es que las
regulaciones laborales (y las mercantiles y de la competencia también) han sido incapaces de
adaptarse a estas nuevas formas de trabajo, atenazadas por el relativo poder monopolista de
los sectores y negocios establecidos frente a la competencia, a veces irregular, que las
plataformas que encuadran a los nuevos trabajadores representan.
La regulación sectorial propia del S. XXI que estas nuevas actividades productivas
requieren todavía se resiste a nacer y, mientras no lo haga, será más difícil adaptar las
regulaciones laborales y sociales en toda Europa.
Pero, entre las vías para que las normas de protección social se adapten a los nuevos
modelos de empleo y productivos, equiparando a todos los trabajadores en el marco de
sistemas protectores sostenibles a largo plazo, y suficientes, cabe señalar los siguientes
principios que deberían definir cualquier iniciativa nacional y comunitaria en la materia:


Identificación precisa de las nuevas formas de empleo y de las condiciones
asumibles en cada caso para la causación de derechos y el cumplimiento de
obligaciones sociales por parte de los trabajadores de cualquier categoría.



Equiparación, y/o determinación de los estándares mínimos exigibles para una
equiparación progresiva, hacia los estándares propios de lo que denominaríamos
un “buen trabajo” (the good work, en el sentido de Mathew Taylor4), de los
derechos y obligaciones sociales de todos los trabajadores, convencionales o no
convencionales, asalariados o autónomos.



Creación de mecanismos de autoenrollment (afiliación por defecto) para todo
nuevo trabajador o con motivo de sucesivos cambios de estatus laboral de los
trabajadores sea cual sea la modalidad de su contrato o sector productivo.



Sistemas continuos y user-friendly de registro e información sobre derechos y
obligaciones sociales de los trabajadores, sin escalones excesivos en los “ingresos

4

Véase “Good work: the Taylor review of modern working practices”. Descargable en:
www.gov.uk/government/publications/good-work-the-taylor-review-of-modern-working-practices
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pensionables” y con mayor flexibilidad para adaptar el esfuerzo contributivo a los
ingresos efectivos en “tiempo real”.


Mecanismos instantáneos de portabilidad de derechos adquiridos y de
preservación de los mismos en todas las transiciones laborales de los trabajadores
en sus diferentes formas de empleo, sin pérdida de derechos y plena “totalización”
de los mismos.



Mecanismos de causación de nuevos derechos (más allá del autoenrollement) que,
en caso de transiciones laborales, permitan que los trabajadores puedan seguir
adquiriendo derechos sociales, cualquiera que sea el estatus laboral al que
accedan tras dicha transición laboral, sin merma alguna de los derechos
previamente adquiridos e integrando plenamente en las carreras alcanzadas los
nuevos derechos sociales.



Consideración de incentivos sostenibles y eficientes para facilitar la adhesión de
los trabajadores no convencionales a los esquemas públicos de derechos y
obligaciones sociales en línea con lo anteriormente expuesto.

En este sentido, las recientes reformas adoptadas en España, como la denominada
“Ley de Autónomos”, en materia de protección social de los trabajadores autónomos dan
pautas que (completadas por el lado de las obligaciones emparejadas a los derechos sociales
de los trabajadores) podrían ayudar a transitar hacia una equiparación de derechos y deberes
de todos los trabajadores en la Europa del S. XXI.
De hecho, como complemento a las anteriores propuestas de ámbito general para el
conjunto de trabajadores no convencionales, pueden declinarse las siguientes propuestas
adicionales basadas, además, en las iniciativas y aspiraciones que los trabajadores autónomos
españoles y sus representantes están avanzando ante la sociedad española y el legislador en el
momento actual5:


Mejora de la Protección Social de los trabajadores autónomos y logro de la
Sostenibilidad financiera del RETA.



Ampliación del acceso a la figura de la Jubilación Activa con la compatibilidad de
ingresos al 100 por cien, de la que ahora disfrutan los autónomos con asalariados a
su cargo, a todos los autónomos.



Aumentar el Periodo de Cómputo de la base regladora a toda la vida laboral
tomando el75% de los mejores años y el 25% de los peores.

5

Síntesis del documento de ATA “Decálogo de 32 medidas. Seguir avanzando en el trabajo autónomo en
2018”.
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Hacer deducibles del Impuesto de Sociedades, bajo ciertas condiciones, las
cotizaciones sociales de los autónomos societarios.



Envío anual de la “Vida Laboral” del autónomo, con estimación de las prestaciones
que corresponderían en las diferentes contingencias y escenarios de cotización
voluntaria acrecentada.



Posibilidad de aportaciones voluntarias al RETA, puntuales y no consolidables en la
cuota mensual regular.



Clarificación de los criterios de exención del pago de cotizaciones para autónomos
con ingresos ultra reducidos y/o frecuentes periodos sin actividad, pero
manteniendo la obligación de estar en alta.



Definición de una escala de tarifas planas transitorias (30, 50 y 200 euros) en
función de ingresos referidos al SMI y para quienes estén por debajo de la base
mínima de cotización, criterios de edad, realización de estudios, etc.



Equiparación de la duración de la prestación por cese de actividad con la de la
prestación por desempleo y establecimiento de un subsidio de seis meses,
equivalente al que se aplica a los asalariados, para los autónomos que hayan
agotado la prestación por cese de actividad.

Dicho esto, nunca
se acabará de comprender
la influencia decisiva que
en la regulación laboral
tiene, a la postre, la
regulación y defensa de la
competencia en todos y
cada uno de los eslabones
de la cadena productiva y
de distribución de los
bienes
y
servicios
producidos. La ausencia de
prácticas monopolistas u
oligopolistas libera las fuerzas productivas. Hasta qué punto los beneficios de la libre
competencia sectorial se comprenden bien por la sociedad e, incluso, por los propios
reguladores de la economía, queda claramente ilustrada por la ausencia de una regulación
clara y producente de las nuevas actividades impulsadas por la digitalización y,
consiguientemente, las nuevas formas de trabajo. Apenas cabe mejor ejemplo que el del
transporte colaborativo. La ausencia de una regulación avanzada a la altura de estos nuevos
desarrollos es, claramente, la prueba del peso de los “incumbents” en la mayoría de los
sectores, sea a la escala que sea.
49

Puede decirse que la mejor política laboral, para todos los trabajadores, es la política
de defensa de la competencia, ya que la retención de beneficios para los incumbents se realiza
a costa de los consumidores desde la restricción de la oferta que encarece los bienes y
servicios. Además de este inmenso daño a los consumidores, son los trabajadores quienes
sufren las consecuencias de una competencia imperfecta. En efecto, tres son los elementos
que determinan el daño que sufre el mercado de trabajo en una economía de competencia
imperfecta:
(i)

el empleo es menor (porque la oferta es menor)

(ii)

los salarios reales son menores (porque la productividad es menor, al haber exceso
de capacidad, y restricción del empleo por el lado de la demanda)

(iii)

los derechos sociales son menores (asociado a lo anterior y al excesivo poder de
negociación de los incumbents).

Por último, los trabajadores autónomos, que, en el fondo, también son proveedores
de empresas medianas y grandes, son otro de los grupos más perjudicados por el excesivo
poder de las empresas que actúan en mercados oligopolísticos o monopolísticos.
Dicho lo anterior, e interpretándolo en el contexto que motiva todo lo abordado en
este dictamen, la disrupción digital está posibilitando la emergencia de nuevas formas de
producir y distribuir bienes y servicios, así como de las figuras laborales asociadas. Si, en este
contexto, los sectores establecidos se resisten al cambio regulatorio sectorial necesario para
acomodar el cambio digital y la pérdida del control que ejercen sobre el mercado en beneficio
de los nuevos entrantes, de ello solo se derivará la marginación de los trabajadores en los
nuevos segmentos y una considerable pérdida de bienestar para el conjunto de la sociedad.
Los actuales trabajadores autónomos, cuyas filas se nutren cada vez más de
trabajadores no convencionales, encarnan un modelo de trabajador independiente que no ha
hecho sino evolucionar a lo largo de la historia del trabajo, bien antes, incluso, de la revolución
industrial.
La emergencia del trabajo no convencional, a pesar de las incertidumbres del presente,
es el heraldo de una oleada de nuevas formas de trabajo que buscan adaptarse al futuro. A un
futuro de trabajo especializado pero igualmente independiente, versátil pero enfocado en
soluciones modulares, flexible pero comprometido. Y, por todo ello, un trabajo de valor para la
empresa y la sociedad, pero, sobre todo, un trabajo de valor para el propio trabajador. Un
valor que, por supuesto, los trabajadores, deben cosechar durante el tiempo del ejercicio
ordinario de su actividad laboral. Pero también cuando este tiempo debe interrumpirse por
circunstancias familiares, circunstancias de salud o incapacidad y, especialmente, cuando el
trabajador parte hacia su jubilación.
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Para finalizar, debe destacarse que las reformas adoptadas por España en materia de
aproximación de la protección social de los trabajadores autónomos han creado un marco de
protección que se encuentra entre los más avanzados de la UE en la equiparación de derechos
sociales nominales con respecto a los asalariados. Bien es verdad que habría que señalar
algunas salvedades como la no existencia de sistemas mixtos de cobertura con subsidios o
prestaciones de carácter universal cuyo modelo cabía referirlo los países nórdicos y la
subsistencia de la voluntariedad en el acceso a la protección frente a algunas contingencias.
Por otra parte, la escasa contribución de los interesados que revela la cotización mayoritaria
por bases mínimas, se basa en una muy escasa percepción del impacto de esta decisión sobre
la protección social efectiva, pero tampoco es ajena a ello la suficiencia o la incertidumbre de
ingresos regulares, lo que determina, a su vez, carreras de cotización más reducidas e
inestables. Es decir plena cobertura nominal pero insuficiente cobertura efectiva, lo que debe
interpretarse también como un síntoma evidente de los insuficientes esfuerzos realizados en
materia de pedagogía y concienciación de un colectivo tan numeroso y la medida de la tarea
por realizar también en esta materia.
En España, los trabajadores autónomos disfrutan de derechos sociales que se revelan
especialmente avanzados cuando se les considera en el marco comparativo europeo, como
los de acceso a la jubilación, la incapacidad temporal, la maternidad/paternidad o la cobertura
por desempleo (cese de actividad). Precisamente, es en esas tres últimas coberturas en las que
se concentra el mayor riesgo para los autónomos europeos de acceso a las mismas.
Más allá, finalmente, de una equiparación estricta, también se observan, en el
ordenamiento español, avances significativos en lo que se refiere al reconocimiento de
derechos específicos para los TRADE y en coberturas como la incapacidad temporal, la
maternidad/paternidad y, especialmente, la jubilación activa.
Por tanto, y pese a que los esfuerzos deben centrarse en la equiparación de cobertura
efectiva a la altura de la nominal, el marco de protección social español no sólo puede ser una
referencia para la equiparación de derechos sociales de los trabajadores autónomos
convencionales en la Unión Europea sino que podría servir también como una referencia a la
hora de buscar un marco de garantías sociales para las nuevas formas de trabajo no
convencionales.
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