Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género

1

Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género

Índice
1
¿Por qué sigue siendo necesario estudiar a las autónomas? ................. 4

2
Metodología de trabajo ........................................................................... 7
2.1 Objetivos del estudio .............................................................................................. 8
2.2 Metodología empleada ......................................................................................... 10

3
Marco contextual: sociedad y trabajo autónomo ................................... 13
3.1 Distribución de la población por sexos ................................................................. 14
3.2 Situación económica, empresarial y laboral ......................................................... 21
3.3 El colectivo de trabajadoras y trabajadores autónomos........................................ 47

4
Las mujeres en la actualidad................................................................. 54
4.1 La situación social de la mujer .............................................................................. 56
4.2 La situación profesional de la mujer ..................................................................... 58

2

Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género

5
Las autónomas y autónomos tras la crisis pándemica .......................... 68
5.1 Perfil de la muestra del estudio ............................................................................ 69
5.1.1 Aspectos personales del perfil de la muestra ................................................. 70
5.1.2 Los negocios y empresas de las autónomas y autónomos ............................ 73
5.1.3 El perfil de los autónomos/as como empresarios/as ...................................... 78
5.2 Condiciones de vida de las personas trabajadoras autónomas ............................ 82
5.3 Situación económica de los negocios y sus propietarios ...................................... 92
5.4 Condiciones del empleo que generan los autónomos .......................................... 96

6
Conclusiones: un avance constante pero lento .................................. 100

ANEXOS ............................................................................................. 108
A.1 Fuentes documentales y bibliográficas .............................................................. 109

A.2 Índice de Gráficos y tablas por capítulos ............................................................ 112

A.3 Encuesta ............................................................................................................ 116

3

Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género

¿Por qué sigue siendo
necesario estudiar a
las autónomas?
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Sí. Los estudios de género siguen siendo necesarios en 2021.

Siglos de historia contemplan una distribución de roles por género que, a pesar de la lucha
permanente de millones de mujeres para erradicarlos, siguen existiendo en nuestros días.
Relegadas a un segundo plano en la vida social y económica, se han encargado siempre
de las tareas de crianza y cuidado, entre otras razones porque estaban ligadas a
cuestiones biológicas como la gestación, el parto y la lactancia. Es cierto que se han ido
eliminando barreras y se han conseguido multitud de avances, pero aún son muchas las
mujeres que se enfrentan a optar entre la maternidad y su profesión, renunciando en la
mayoría de los casos a su vida laboral.

Por tanto, no estamos en el punto de partida, pero ¿Es suficiente? ¿Es efectiva la igualdad
entre hombres y mujeres?

En el presente estudio se constata que los estados democráticos de derecho, como
España, han dado pasos decisivos para lograr la igualdad real entre ambos sexos. Lo
evidencian la multitud de normas que se han promulgado para conseguir este objetivo,
prioritario en cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, la realidad se impone y
observamos que se siguen manteniendo estructuras culturales y sociales que favorecen
que las mujeres continúen con el papel de cuidadoras del hogar y la familia en exclusiva,
impidiendo la corresponsabilidad y exigiendo enormes esfuerzos para que puedan
compaginar esta dedicación con su vida profesional.

Se trata, por tanto, de una cuestión social, que impregna todos los aspectos de la vida,
desde lo más cotidiano a lo más formal. En este contexto, el trabajo autónomo no es una
excepción. Las trabajadoras por cuenta propia se enfrentan a muchas barreras que
impiden su desarrollo profesional, perjudicando gravemente sus negocios. Estudios como
el que se presenta, sirven de base para conocer su problemática y para articular políticas
activas que realmente redunden en su beneficio.

ATA, como principal organización representativa del autoempleo en nuestro país, tiene un
compromiso permanente con las emprendedoras españolas, no solo porque suponen más
de un millón actualmente, sino porque la pérdida de su talento es inadmisible cuando
obedece a cuestiones discriminatorias. Trabajamos para fortalecer el tejido productivo
español y para lograr que las autónomas, que han demostrado ser un pilar del que no se
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puede prescindir, consigan sus objetivos empresariales. Por todo ello, desde hace más
de 16 años, ATA cuenta con un Área de Mujer. Este departamento, reivindica verdaderos
modelos de cambio, y exige medidas concretas que ayuden a fomentar no solo el
autoempleo entre las mujeres, sino su consolidación como empresarias.

En estas páginas podrá comprobarse que desde ATA se han elaborado estudios
anteriores con el mismo fin. Concretamente, los que se realizaron en 2015 y 2019,
demostraron las dificultades añadidas que encuentran las autónomas a lo largo de su vida
profesional. Pudimos comprobar como sus ingresos son inferiores, sus negocios más
inestables, y arrastran, en definitiva, problemas que les surgen sólo por el hecho de ser
mujeres.

En estos momentos, cobra especial relevancia el estudio por la complejidad de la situación
pandémica mundial, iniciada en Asia por la Covid-19, que ha afectado gravemente a la
salud y a la economía de todo el planeta. En estos escenarios de crisis, se hace necesario
conocer cómo han reaccionado las trabajadoras por cuenta propia, que parten ya de una
clara desventaja, a pesar de ser las que han propiciado el crecimiento del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social en la última década.

En definitiva, pretendemos encontrar el origen de los problemas para poder apostar por
las mejores soluciones y que el autoempleo sea una herramienta de trabajo estable,
duradera y digna, que permita que las mujeres sean agentes activas en la economía de
nuestro país.

Candelaria Carrera
Coordinadora del Área de Mujer de ATA
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Metodología de trabajo
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El presente estudio nace de la necesidad de hacer un análisis continuado de la situación
de las mujeres en el ámbito que concierne a ATA, como organización de unión y
representación de personas trabajadoras autónomas. A esta necesidad propia de una
organización que pretende la igualdad entre las mujeres y los hombres, se suma la
irrupción de una variable externa que ha tenido una afectación total de todos los ámbitos
de la sociedad: la pandemia por COVID-19.

Como se indicaba en la introducción, la necesidad de seguir buscando la igualdad viene
de la constatación de que la misma no existe a día de hoy. Por ello, situaciones como la
crisis pandémica, pueden afectar de distinta forma a las mujeres y a los hombres. A través
de este estudio, se pretenden comprobar también las diferencias de la afectación de la
pandemia, por género.

En todo caso, el principal fin es observar de la evolución de las trabajadoras autónomas,
por lo que el diseño metodológico seguido ha sido el mismo que en el estudio llevado a
cabo por ATA, también en colaboración la Dirección General del Trabajo Autónomo, en
2109, denominado “El autoempleo como herramienta para afrontar la brecha salarial de
género”. Siguiendo las mismas pautas, se obtendrán datos fácilmente comparables para
poder comprobar la evolución de las mujeres respecto al autoempleo.

2.1

Objetivos del estudio


Ya se ha dejado ver, en los textos introductorios previos, el sentido que tiene el presente
documento. Tras la realización de estudios sobre la brecha en los ingresos por género en
2015 y 2019, y tras la nueva crisis surgida con la pandemia COVID-19, este trabajo se
marca como principal objetivo:
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Trazar el perfil de la mujer trabajadora autónoma en España en
perspectiva comparada con los hombres y con especial
atención a los ingresos percibidos por cada sexo

Además, se han pretendido alcanzar los siguientes objetivos específicos:
 Comparar la evolución del colectivo femenino respecto a los a estudios anteriores.
 Comprobar

cómo

afectan

al

colectivo

femenino

diferentes

variables

sociodemográficas, como por ejemplo la edad, el entorno rural o urbano, el nivel
de estudios, etc.
 Buscar y proponer mecanismos y herramientas encaminados a reducir las
diferencias entre hombres y mujeres.
 Detectar los motivos por los que el número de autónomas sigue siendo menor que
el de los autónomos.
 Identificar posibles obstáculos al emprendimiento femenino y determinar medidas
que promuevan el trabajo autónomo entre las mujeres.
 Concienciar al colectivo en particular y a la sociedad en general de los efectos que
pueda tener la posible brecha de ingresos por género en el trabajo autónomo.
 Divulgar el estudio y sus resultados para que se tenga conocimiento de la situación
de las mujeres trabajadoras autónomas.
 Fomentar el trabajo el autónomo y la economía social como medios de
empleabilidad de la mujer, especialmente en el medio rural.
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2.2

Metodología empleada


Para alcanzar los objetivos planteados para el estudio, se diseñó un esquema de trabajo
que ha combinado técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas a obtener un
retrato fiel a la realidad que se necesitaba representar. De este modo, para la realización
del estudio se han llevado un total de 5 acciones a través de las cuales se ha ido
desarrollando el presente informe.

Esquema metodológico
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1. Documentación. Se comenzó por realizar un análisis documental de todo tipo de
fuentes con el fin de establecer variables que sirvieran al objeto del estudio. Para
ello, se han utilizado todo tipo de informes y estudios previos, así como fuentes
estadísticas oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social o la Unión Europea. Se ha prestado
especial atención a los datos de afiliación a la Seguridad Social o la Encuesta de
Población Activa (EPA).

Con toda la información recopilada se orientó un primer documento que sirivió para
conseguir las variables con las que diseñar un cuestionario para poder obtener
información directa de los miembros del colectivo.

Todas las fuentes consultadas se presentan en el Anexo I que recoge la bibliografía
del estudio.

2. Elaboración de cuestionario. Como ya se ha indicado, contando con la
información compilada, se confeccionó un cuestionario a fin de recabar de forma
directa los casos reales de autónomas y autónomos. Se dio lugar a una batería de
preguntas destinadas a la consecución de los fines del estudio. Se tuvo en cuenta
que, con la elección de esta técnica se pretendía conseguir aquella información de
la que no hubiese datos previos ni en las fuentes estadísticas, ni en las
bibliográficas, así como el fin de obtener datos que permitiesen hacer una
comparación con los datos extraídos en la fase documental.

Por todo ello, era necesario haber hecho una composición de lugar previa, a través
del análisis documental, que permitiese realizar un cuestionario completo,
orientado a los objetivos y al conocimiento previo recabado, pero también conciso
y concreto. Por ello, en esta fase el cuestionario fue debidamente testado, antes
de pasar a la fase de investigación de campo.

3.

Investigación de campo. En una primera fase, se ha elaborado la ficha técnica
del estudio, estableciéndose el universo de estudio y la muestra en función de la
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información recopilada y de aquella que se pretendía recopilar a través de la
encuesta.

En segunda fase, se comenzó el trabajo de campo propiamente dicho, realizando
las encuestas que se consideraron necesarias necesarias para obtener una
información lo suficientemente relevante. De este modo, la ficha técnica de este
estudio ha sido la siguiente:
Ficha técnica de la encuesta

Objetivo

Realizado

Encuestas totales

1.000

1.039

Encuestas válidas

1.000

1.013

400 (40%)

400 (38,5%)

1,38%

1,35%

96

95

Mujeres encuestadas
Error muestral
Nivel de confianza

Por último, se recopilarán, codificarán y categorizarán los datos para poder
proceder al análisis de los mismos, realizando un informe previo con toda la
información obtenida.

4. Análisis de datos. El tratamiento estadístico de los datos recogidos del
cuestionario se ha realizado a través del programa informático SPSS, así como el
programa EXCELL. La investigación desarrollada ha sido principalmente
descriptiva y sus principales centrada en la descripción y el análisis detallado del
colectivo a distintos niveles. Se realizarán también los cruces de variables que se
consideren en función de los parámetros establecidos en los documentos del
análisis de los datos obtenidos de fuentes estadísticas y documentales previas, así
como el documento previo de los resultados de la encuesta.

5. Redacción del informe final. Poniendo en común todos los datos recopilados se
ha elaborado el presente un informe final, para el que se han revisado toda la
información recogida, obteniendo las conclusiones definitivas a las que se ha
llegado tras todo el trabajo realizado.
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Marco contextual:
sociedad y trabajo
autónomo
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3.1

Distribución de la población por sexos


El presente estudio sobre trabajo autónomo y brecha de ingresos por género se enmarca
geográficamente, en el territorio del estado español, y por tanto este es el contexto social
del estudio. España arrancó 2021 con una población de 47.385.107 habitantes, de los
cuales son mayoría las mujeres, que con 24.162.154 suponen el 51,0% del total. Por
su parte la población masculina es, por tanto, el 49,0% representando casi un millón
menos de personas, siendo en total 23.222.953.

GRÁFICO 3.1 Distribución de la población española por sexo

Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadísitica (INE). 2021.

La ligera ventaja de la población femenina tiene su origen en que las mujeres son más
longevas que los hombres. Para este 2021, la edad media de ellas se ha situado en los
45,05 años, mientras que la media de edad ellos, quedó en los 42,50 años. Atendiendo al
conjunto de la población de España, esta tiene una edad media de 43,80 años.

Por tramos etarios, la población española que no está en edad de trabajar representa el
65,2% del total, siendo menores de 16 años, el 15,2% y en los que están por encima de
la edad habitual de jubilación el 19,6%.
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Pero es en la comparativa por sexos que se aprecia en el Gráfico 3.2, por sexos, dónde
se aprecia claramente la mayor longevidad e las mujeres. Del total de ellas, más de 1 de
cada 5 (21,8%) superan los 65 años. En esa franja de edad, la población masculina
desciende más de 4 puntos porcentuales, siendo tan sólo el 17,4% del total, los hombres
que han superado la edad habitual de jubilación.

GRÁFICO 3.2 Distribución de la población española por sexo y tramos etarios

Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadísitica (INE). 2021.

TABLA 3.1 Población por nacionalidad y sexos

TOTAL

Mayores
>65 años

Adultos

Jóvenes
<16 años

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

7.183.373

100%

3.692.744

100%

3.490.629

100%

Españoles

6.366.354

88,6%

3.272.369

88,6%

3.093.985

88,6%

Extranjeros

817.019

11,4%

420.375

11,4%

396.644

11,4%

TOTAL

30.890.906

100%

15.497.164

100%

15.393.742

100%

Españoles

26.651.738

86,3%

13.371.711

86,3%

13.280.027

86,3%

Extranjeros

4.239.168

13,7%

2.125.453

13,7%

2.113.715

13,7%

TOTAL

9.310.828

100%

4.033.045

100%

5.277.783

100%

Españoles

8.926.867

95,9%

3.853.721

95,6%

5.073.146

96,1%

Extranjeros

383.961

4,1%

179.324

4,4%

204.637

3,9%

TOTAL

47.385.107

100%

23.222.953

100%

24.162.154

100%

Españoles

41.944.959

88,5%

20.497.801

88,3%

21.447.158

88,8%

Extranjeros

5.440.148

11,5%

2.725.152

11,7%

2.714.996

11,2%

Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadísitica (INE). 2021.
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En lado opuesto, aunque se dan también variaciones por sexo, los porcentajes de los
menores de 16 años están más equilibrados. Las mujeres más jóvenes representan el
14,4% de la población femenina, mientras que entre los hombres, los menores de 16 años,
representan el 15,9% del total. Aún así, teniendo en cuenta que hay casi un millón de
españolas más que de españoles, en términos absolutos la cantidad de población joven
es muy similar para ambos sexos.

Ante el alto porcentaje que entre los hombres tienen los adultos, que representan a 2
tercios del total de la población masculina, en comparación con la femenina, se podría
plantear que la posibilidad de que esto puede ser causa de la inmigración. Aún a día de
hoy, siguen siendo mayores los flujos migratorios de hombres que los de mujeres, por los
roles de género tradicionalmente asignados, por lo que estas circunstancias pueden dar
lugar a variaciones en la población. Sin embargo, como se aprecia en la Tabla 3.1 el peso
de hombres y mujeres migrantes es exactamente el mismo respecto de los totales de
población, tanto en la franja de edad más joven, como en la de los adultos. Las mayores
diferencias a este respecto se ven en la población migrante mayor de 65 años, en la que
por sólo unas décimas, el peso de las migrantes, respecto al total de mujeres de esa edad
es inferior al de los migrantes, respecto del total de hombres en edad de jubilación.

Sin bien, en el cómputo total de población extranjera el peso de los hombres es algunas
décimas superior entre varones que entre mujeres. El total de extranjeros representa el
11,7% de la población masculina, mientras que el total de extranjeras supone el 11,2% de
la población de su sexo. Entre los extranjeros, la distribución poblacional por sexos es
más equitativa que en el examen del total de la población, siendo superiores los hombres
a las mujeres en sólo una décima porcentual. Así de los casi 5,5 millones de extranjeros
registrados en el Padrón de 2021, el 49,9% son mujeres y el 50,1% hombres.

Territorialmente la población se distribuye de una forma muy desigual. Se ha denominado
que se da un modelo de “rueda de carro”, en el que la población se concentra en el área
metropolitana de Madrid, y en el contorno territorial por toda la costa, principalmente el
Eje Mediterráneo, que incluye algunas de las mayores ciudades, no sólo Barcelona, sino
también Valencia o Málaga. En medio, algunos de los radios de la rueda, que conforman
concentraciones de población entre grandes, como pueden ser Zaragoza y Sevilla y
medianes, con ciudades como Valladolid o Granada. En el resto del territorio, con
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excepción de algunas capitales provinciales, está ocurriendo un problema de
despoblación, similar al de otras áreas de toda Europa, y que está dando en llamar España
Vaciada.

Este fenómeno, se observa claramente en el mapa que ser representa en el Gráfico 3.3,
que muestra densidades de población por municipios. La afectación es notable en toda la
meseta que, con la excepción de algunas capitales de provincia, presenta las densidades
más bajas. Del mismo modo, las zonas montañosas, principalmente el Sistema Ibérico,
pero también el resto de las cordilleras que bordean la meseta central, así como los
Pirineos, se revelan como las zonas más despobladas.

GRÁFICO 3.3 Mapa de densidad de población por municipio

Publicado por Wikipedia. FUENTE: Padrón de 2018. Información de límites municipales extraída del IGN

Para la población conocida la densidad de población española se sitúa en 93,65
habitantes por km2, siendo la superficie nacional de 505.990 km2. Sin embargo, si nos
centramos en subdivisiones territoriales inferiores, de las que se pueden obtener con
facilidad datos fiables, como es la provincia, se observan grandes desviaciones respecto
del dato nacional. De este modo, para 2018, las densidades de población provinciales
oscilaban entre los 839,11 habitantes por km2 de Madrid y los 8,64 de Soria o los 8,99 de
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Teruel. Es decir, en entornos territoriales asimilables se multiplica hasta por 100 la
población.

De las 50 provincias en que se subdivide España, sólo 19 superan la densidad de
población nacional, estando muy por encima demarcaciones como Barcelona (728,47
habitantes por km2) o Vizcaya (511,78 habitantes por km2). Por el contrario, las últimas 20
provincias en el ranking presentan datos por debajo la mitad de la media nacional, es
decir, menos de los 45,84 habitantes por km2 de Toledo.

GRÁFICO 3.4 Distribución por sexos de la población en función de los tamaños poblacionales de
las provincias

(31,8% del total de España*) Provincias con más 2,5 millones de habitantes: Madrid, Barcelona y Valencia
(31,5% del total de España*) Provincias con entre 1 y 2,5 millones de habitantes: Sevilla, Alacant, Málaga, Murcia, Cádiz,
Illes Balears, Bizkaia, Las Palmas, A Coruña, S.C. de Tenerife y Asturias
(25,9% del total de España*) Provincias con entre 500.000 y 1 millón habitantes: Zaragoza, Pontevedra, Granada,
Tarragona, Girona, Córdoba, Almería, Gipuzkoa, Toledo, Badajoz, Navarra, Jaén, Castelló, Cantabria, Huelva y Valladolid
(9,7% del total de España*) Provincias con entre 200.000 y 500.000 habitantes: Ciudad Real, León, Lleida, Cáceres,
Albacete, Burgos, Araba, Salamanca, Lugo, La Rioja, Ourense, Guadalajara y Huesca
(2,2% del total de España*) Provincias con menos de 200.000 habitantes: Cuenca, Zamora, Palencia, Ávila, Segovia, Teruel,
Soria
Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadísitica (INE). 2021.
* No se incluyen Ceuta y Melilla

La importancia de estos datos para un estudio sobre mujeres radica en la hipótesis de
que las sociedades rurales, tienden a ser más tradicionales, y por tanto, suponen un
menor mercado de trabajo para las mujeres, lo que hace que las que permanecen en
estos entornos, se sigan dedicando a los asuntos domésticos, o en su defecto, emigren a
entornos urbanos que ofrecen más posibilidades profesionales. Está hipótesis se ve
respaldada con los datos estadísticos que se presentan en el Gráfico 3.4.
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La supremacía femenina en la población nacional se concentra claramente en las
provincias más pobladas. En las áreas que superan una población de más de 2,5 millones
de personas, las mujeres tienen un peso de más 3 puntos porcentuales superior al de los
hombres. En estas provincias, las mujeres representan el 51,6% de la población.

Por el contrario, en suma, las 7 provincias más pequeñas según su población, aquellas
con menos de 200.000 habitantes, son las únicas que presentan mayoría de población
masculina, aunque por un margen mínimo, siendo los porcentajes casi idénticos. En estas
siete provincias las mujeres representan el 49,9% del total de la suma de sus poblaciones.

Ahora bien, hechas las agrupaciones provinciales por tramos de población, es necesario
valorar otros de los aspectos presentes en el fenómeno de la despoblación: el
envejecimiento. Ya se ha indicado que las mujeres son más longevas que los varones, y
puede que esta sea el motivo, por el que en el conjunto de las provincias menos pobladas,
ellos tampoco logran superar su número, simplemente igualándolo. Pero dada la hipótesis
lanzada sobre las oportunidades de trabajo, este análisis sería incompleto, si no se
observaran los tramos etarios de hombres y mujeres para cada tipología provincial
establecida en función de sus habitantes.

Así, el Gráfico 3.5, viene a poner de manifiesto, gracias al Padrón Continuo del INE, que
las mujeres que han superado la edad de jubilación son más que los hombres
independientemente del tipo de provincia en la que vivan. A simple vista, también se
aprecia, como los porcentajes de personas mayores, de ambos sexos aumentan, a
medida que disminuye la población de las provincias. De esta forma, en los territorios más
poblados los hombres de más 65 años suponen el 16,2%, mientras que las mujeres son
el 21,0%. En las provincias menos pobladas, la proporción de los mayores crece casi 7
puntos porcentuales para ambos sexos, siendo la mayor proporción de este grupo etario
el 27,8% que representan las mayores en el conjunto de las siete provincias con menos
población.

En contraposición, es también en las provincias con menos de 200.000 habitantes, donde
tienen un peso menor los jóvenes, representando sólo el 12,2% las mujeres menores de
16 años y un 12,8% los hombres en esas edades. Las proporciones de jóvenes, para
ambos sexos van aumentando en función del tamaño poblacional del grupo al que
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pertenecen sus demarcaciones territoriales, siendo siempre superior el peso de los
hombres de esta edad, que el de las mujeres, respecto a los totales de cada sexo. De
este modo los varones menores de 16 años tienen un mayor peso en las tres provincias
más pobladas, siendo el 16,5% del total masculinos, mientras que las mujeres de estas
edades son más representativas en los territorios con una población entre el millón y el
medio millón de habitantes, donde son 14,8%, superando en una décima porcentual, el
peso que tienen respecto al total de la población en las tres provincias con más población.

GRÁFICO 3.5 Distribución de la población por edades en función de las provincias agrupadas por
tamaños poblacionales

◼◼ Jóvenes (<16)

◼◼ Adultos/as

◼◼ Mayores (>65)

Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadísitica (INE). 2021.

Vistos los extremos, y adelantando datos sobre empleabilidad, se observa que el grueso
de la población en todas las tipologías provinciales que se analizan, son los de los adultos,
que oscilan entre representaciones de 2 tercios a ser 3 de cada 5, según sexos conjuntos
provinciales. En este grupo etario, los hombres tienen más peso que las mujeres, respecto
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a los totales poblacionales por sexos en todos los tipos de provincias. Así, las
proporciones de mujeres suelen ser de entre 3 y 4 puntos porcentuales menos que las de
los hombres, en todos los grupos provinciales.

Las mujeres en edades adultas representan entre el 64,5% de las provincias con entre un
millón y 2,5 millones de habitantes, y el 60,0% que, respecto al total de la población
femenina, suponen en las provincias más despobladas. Los hombres oscilan entre el
64,1% de las zonas con menor población y el 67,3%, que alcanzan los adultos en las
provincias más pobladas. Este último porcentaje es el más alto que se puede observar en
todo el gráfico.

Se demuestra una vez más, que las mujeres son más longevas que los hombres,
independientemente del punto de España en el que vivan, del mismo modo que se
comprueba el envejecimiento de las zonas rurales, en las que los mayores de 65 años,
tienen un peso más que relevante, y en comparación con la población, las tasas de
reemplazo poblacional, serían bastante bajas.

3.2

Situación económica, empresarial y laboral


Dado el fin principal del estudio, se hace necesario conocer el marco económico en el que
se sitúa. Además, la pandemia de COVID-19, ha afectado a todos los aspectos de la vida
y en especial a la economía, pues las restricciones, el surgimiento de nuevas necesidades
y recursos para paliar los efectos de la enfermedad, los meses de confinamiento, etc, han
supuesto cambios sociales, que no por pasajeros, dejan de tener su reflejo en los datos y
resultados económicos de las empresas, los autónomos, y por tanto del país en su
conjunto.

Ahora bien, al hablar de economía, aunque este trabajo esté centrado en al ámbito
nacional, no se ha de obviar la pertenencia a la Unión Europea. Esto supone la
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pertenencia un espacio económico supranacional que se ha de tener en cuenta a la hora
de hacer el análisis de la situación.

Como punto de partida, se observará el principal indicador de la riqueza de los estados:
el Producto Interior Bruto. En lo que va de siglo XXI España casi ha duplicado, si se
compara el dato del año 2000 con el de 2020. En estas dos primeras décadas, en términos
absolutos, el PIB ha pasado de los 647.851 millones de euros en 2000, a los 1.121.648
millones de euros en 2021. Esto supone un aumento del 173%.

GRÁFICO 3.6 Evolución del PIB anual de España en el s. XXI (en millones de €)

Elaboración propia. FUENTE: DatosMacro.com. Diario Expansión. 2021.

Sin embargo, ese crecimiento no ha sido continuo ni sostenido en el tiempo. Los primeros
años muestran crecimientos constantes, superándose el billón de euros en el año 2006.
Aún seguiría aumentando el valor de la economía nacional que llegó a su máximo en
2008, con 1.109.541 millones de euros, tras el cual se vivieron 5 años de caída continua
a causa de la crisis de económica mundial, que tuvo grave consecuencias en la economía
española. Sin embrago, no se llegó a bajar de la cifra psicológica que supuso superar el
billón de euros de producción nacional, dándose el mínimo de toda la serie en 2013, con
1.020.348 millones de euros. A partir de aquí, se reinicia una escalada, aunque más lenta
que la vivida en los primeros años del presente siglo.

El crecimiento máximo, de toda la serie histórica que muestra el Gráfico 3.6, se alcanzó
en 2019, con un PIB de 1.244.375 millones de euros, lo que supone un aumento del 192%
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respecto al 2000. De este modo, se comprueba como la pandemia por COVID19 ha tenido
efectos en la economía, pues la producción se contrajo en más 120.000 millones de euros,
en 2020, respecto del año anterior.

La evolución del PIB en estas dos primeras décadas ha sido claramente positiva. Como
se puede comprobar en el Gráfico 3.7, los incrementos interanuales españoles siguen una
línea similar a los de la Unión Europea, si bien, España acusa más las bajadas, y le resulta
más difícil recuperarse de los tropiezos, respecto al resto de estados de la Zona Euro.

Hasta el estallido de la crisis financiera de 2008, los crecimientos interanuales del PIB
nacional eran hasta 2 puntos porcentuales superiores a los del conjunto europeo. Tras el
pico de 2009, aunque España sufrió una caída interanual menos profunda que la Unión,
registrando contracciones del -3,8% y el -4,4% respectivamente, para el PIB español la
recuperación de valores positivos fue más lenta que en el conjunto de estados miembros,
acusando más las caídas como las ocurridas en las variaciones de 2012 y 2013.

A partir del año 2014, año en los PIBs de ambas entidades territoriales coincidieron en
crecimiento del 1,4% respecto al año anterior, se inicia una nueva etapa de incrementos,
en la que la España sigue presentando incrementos interanuales superiores a los de la
Eurozona, aunque con menores distancias en los porcentajes que los que se marcaban a
principio de siglo. Exceptuando el año 2015, en el que el crecimiento interanual nacional,
que fue del 3,8%, casi duplicó el de la Zona Euro, esta distancia se fue recortando en los
años siguientes hasta ser de tan sólo unas décimas porcentuales.

Pero una vez más, las caídas son más fuertes para la economía española, y la crisis
COVID19, afecto notablemente más al PIB nacional que al europeo. Tras 6 años
consecutivos con variaciones positivas, en 2020 ambos PIBs cayeron hasta presentar el
mayor descenso de toda la serie que se está analizando, siendo más acentuado en
España, que representó -10,8%, que la UE donde cayó hasta el -6,4%.

GRÁFICO 3.7 Variaciones interanuales de los PIBs español y de la Eurozona en el s. XXI
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Elaboración propia. FUENTE: DatosMacro.com. Diario Expansión. 2021.

GRÁFICO 3.8 Variaciones intertrimestrales de los PIBs español y de la Eurozona desde 2019

Elaboración propia. FUENTE: DatosMacro.com. Diario Expansión. 2021.

Visto el impacto que la pandemia ha tenido en el entorno económico que se está
analizando, tanto estatal como europeo, se ha considerado hacer un zoom específico en
este momento, puesto que, a finales de 2021 la crisis sanitaria sigue sin estar superada.
Por este motivo, se han analizado también las variaciones intertrimestrales de los PIBs
nacional y comunitario a fin de observar el comportamiento de la economía en los duros
meses de pandemia.
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Como se puede observar en el Gráfico 3.8 las variaciones intertrimestrales entre 2019 y
2021 son bastante similares en los dos niveles territoriales que se analizan. De esta forma,
aunque positivas, las variaciones de 2019 son muy tímidas, no llegando al 1% en ninguno
de los trimestres, ni en la UE ni en España.

La rectitud de las líneas que se representan, muestran el claro desequilibrio que supuso
la irrupción de la pandemia y la toma de medidas restrictivas para su contención. Una vez
más, tanto en las bajas, como en las subidas, España se destaca superando las
variaciones de la Eurozona, tanto en positivo como en negativo. Así, los efectos de la
crisis se comienzan ya a notar en el primer trimestre de 2020, dándose una disminución
del -5,4% en España y del -3,5% en Europa. Pero es en el segundo trimestre, en el que
se recordará gran parte de la población del continente estaba confinada en sus domicilios,
cuando se presentan los picos de bajada más graves, siendo la variación intertrimestral
del -11,7% a nivel supranacional y del -17,7% a nivel estatal.

En el próximo trimestre, el tercero de 2020, el cambio fue radical, y la recuperación de
producción, fue impresionante, creciendo tanto en la Eurozona, un 12,6%, como en
España, donde el aumento fu del 16,8%. Tras un dato tan positivo, y motivado por la
recuperación tras la recuperación de la drástica caída anterior, las variaciones
intertrimestrales fluctuaron en torno al cero, siendo negativa para la UE en el último
trimestre de 2020 (-0.3%) y para España en el primero de 2021 (-0,7%). A partir del
segundo trimestre de 2021, parece que la situación se estabiliza y se vuelven a dar
crecimientos intertrimestrales sostenidos de en torno al 2% tanto en ambos niveles
territoriales.

Siguiendo con la comparación con el marco en el que se encuadra la economía española,
para poder comparar la evolución del PIB nacional, con el del resto países del Euro, y
siguiendo con la serie temporal de las primeras décadas del siglo XXI, se pretende
atenderá seguidamente al PIB per cápita. En el Gráfico 3.9 se aprecia claramente como
el dato nacional está siempre por debajo del dato europeo, a pesar de que ambos han
aumentado en el transcurso de los 21 años que se presentan. Sin embargo, a pesar de
seguir notablemente por debajo de la media europea, el crecimiento del PIB per cápita
español has sido ligeramente superior, sumando 7.720 euros más por ciudadano, y un
aumento del 32,6%. En la Zona Euro, por su parte, la subida en términos absolutos fue
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de 10.120€, pero proporcionalmente el incremento fue inferior al de España, quedando en
un 30,4%.

GRÁFICO 3.9 Evoluciones de los PIBs per cápita nacional y europeo en el s. XXI

Elaboración propia. FUENTE: DatosMacro.com. Diario Expansión. 2021.

Si bien, el dato 2020 es claramente resultado de la crisis de COVID19, pues se registró el
mejor dato de toda la serie en ambos niveles territoriales en 2019, al igual que ocurría con
el PIB total. De este modo, el PIB per cápita español dejó su marca máxima en 26.420€,
lo que supone un aumento del 39,6% respecto a 2020. En ese año, el dato de la Eurozona,
superó los 35.000€ de producción por cada habitante. De este modo, la crisis por la
pandemia habría supuesto bajadas del -5,3% a nivel europeo, y como siempre más
agravado en España, la caída fue del -11,5% de 2019 a 2020.

No se presentan grandes diferencias respecto de las otras magnitudes analizadas,
alcanzándose los máximos de PIB per cápita en 2008 y 2019, y dándose las bajas propias
de las crisis en los años que se produjeron, 2009-2013 y 2020.

Si bien en términos absolutos, la menor distancia entre los datos analizados se dio en
2009, con una diferencia entre el PIB per cápita español y de la UE de 5.070€. A esta cifra
se llega después de más de casi una década de recorte, Sin embargo, a partir de ese
momento la diferencia no ha dejado de acrecentarse, superando el máximo con se abre
la serie analizad en 2020, de 7.160€ con el dato de 2013. Con las distorsiones propias
que ha tenido la crisis pandémica, la diferencia entre ambos PIBs per cápita alcanza un
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nuevo máximo de 9.580€. Si bien, a la vista de los datos trimestrales conocidos de 2021,
es de esperar que este gran desajuste se corrija, pero volver a recortar esta gran distancia,
llevará aún bastante tiempo.

Dado que el dato de la UE es un dato agregado, es interesante ver el lugar que ocupa
España entre los 27 estados de unión. Si establecemos un ranking de los PIBs per cápita,
España está en la parte media de la tabla, ocupando el puesto catorce. Esta situación la
posociona bastante lejos de la principal economía europea, Alemania, que roza casi los
43.000€, o de la vecina Francia que se acerca a los 34.000€ por habitante.

GRÁFICO 3.10 PIBs per cápita de los estados de la UE-27 (2020)

Elaboración propia. FUENTE: DatosMacro.com. Diario Expansión. 2021.

En todo caso, como muestra el Gráfico 3.10, la Unión Europea es altamente dicotómica,
pues hay una diferencia abismal entre los más de 100.000€ de PIB per cápita de
Luxemburgo y los menos de 9.000€ de Bulgaria. Ambos extremos están también muy
alejados del dato conjunto, mientras que España casi triplica el valor búlgaro, mientras
que no llega a representar una cuarta parte del dato luxemburgués.

Como es lógico, del gráfico también se desprende una clara dicotomía entre los estados
noroccidentales y los del sur y el este del continente, concentrándose en los primeros las
más altas tasas de PIB per cápita.
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La distribución de la riqueza, medida a través de el indicador que está analizando, es
también desigual dentro del propio estado español. También a nivel nacional se observa
una clara distinción norte-sur, siendo las comunidades autónomas más al sur las que
presentan PIBs per cápita más bajos. Geográficamente también se advierte que las
comunidades con mayores concentraciones poblacionales son también las que presentan
mayores producciones por habitante.

GRÁFICO 3.11 PIBs per cápita por comunidades autónomas (2020)

Elaboración propia. FUENTE: DatosMacro.com. Diario Expansión. 2021.

En cualquier caso, ninguna comunidad autónoma supera el registro de la Eurozona, a
pesar de que la Comunidad de Madrid se acerca, con 32.048 € per cápita, se queda a
más de 1.000€ de distancia. También el País Vasco, ocupando el segundo lugar, supera
los 30.000€. En el vagón de cola, por debajo de los 20.000€ se encuentran Canarias, con
el PIB per cápita más bajo de 17.448€; Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y la
Región de Murcia.

Aunque la diferencia no es tan exagerada como en la comparativa de los estados de la
UE, si que se vive una situación notablemente desigual, ya que el PIB per cápita
autonómico más alto, casi duplica el más bajo.

Gran parte de las variaciones de los PIBs per cápita en los diversos niveles territoriales,
puede venir dado del valor añadido de la producción de los diferentes países. Es decir, no
tiene el mismo valor la producción de un servicios o productos básicos, que la de los más
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complejos y elaborados. Dicho de otro modo, no tiene el mismo valor la tecnología, que
la producción agraria. Por este motivo, es interesante, antes de ver la composición
empresarial de española, analizar el peso del PIB por sectores económicos.

GRÁFICO 3.12 PIB español por sectores productivos en 2020

Elaboración propia. FUENTE: Contabilidad Nacional de España. INE. 2021.

Como corresponde a una economía desarrollada el sector servicios es claramente el
mayoritario en España, obteniéndose de él casi 1 de 4 euros del PIB. Por el contrario, la
agricultura es el sector con menor peso en la economía nacional, no llegando al
representar el 3% del total. La industria representa el 16,1%, y la construcción, uno de los
sectores más relevantes del país, supuso el 6,4% del PIB de 2020.

Dentro del sector servicios, cabe destacar de sectores concretos. En primer lugar, el
comercio, que supuso en 2020 el 23,5% del PIB, siendo estas actividades muy
significativas dentro del colectivo del trabajo autónomo. Es tal la importancia del comercio,
que supera en volumen de producción al sector público, que representa el 18,0% del PIB,
y que se destaca por no ser un sector más, pues no se organiza como el resto de sectores
que son privados.

La producción privada se realiza a través de las empresas, de las que el INE contabiliza
en España para 2021 un total de 3.366.570 empresas, de todos los sectores, tamaños
y condiciones. Si se atiende, como en el análisis de las anteriores variables, a la evolución
del volumen de empresas en los últimos años, se vuelven a producir picos de subidas y
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bajadas en las mismas fechas, coincidiendo con las situaciones de crisis económicas que
se han sucedido en estos años. Partiendo en el año 2000 de algo menos de 2,6 milliones
de empresas, en 2005, se superaron los 3 millones, y el máximo llegó en 2008, con
3.422.293 empresas, cifra a la que no se ha vuelto a llegar a día de hoy.

GRÁFICO 3.13 Evolución del número de empresas en España en el s.XXI

Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. 2021.

Como ocurría con el PIB, en los siguientes años el número de empresas se redujo en una
-8,9% hasta alcanzar el pico mínimo en 2014, si bien el número total no llega a descender
de la cifra psicológica que suponen los 3 millones. La recuperación en los próximos años
es progresiva pero lenta. El nuevo pico se da en 2020, acercándose pero sin llegar el
máximo del 2008, pero superándose los 3,4 millones de empresas. Esto supone un
incremento del 7,3%, evidentemente inferior al descenso tras 2008, anteriormente
señalado. Sin embargo, para 2021, posiblemente a causa del COVID19, el dato es inferior,
habiendo desaparecido casi 40.000 empresas, lo que supone un descenso del -1,1%. De
este modo, el dato más reciente del DIRCE, arroja un total de 3.266.570 empresas en
España.

Por actividades, según la CNAE (Clasificación de Actividades Económicas de 2009 del
INE) aunque hay un reparto por actividades de todo tipo, como ocurría con el PIB, es el
comercio la actividad en la que se concentran más empresas, representando más 1 de
cada 5 del total. La segunda posición, con un 18,5% de las unidades productivas del país,
son las de actividades profesionales, científicas y técnicas, entre las que estarían
empresas como dedicadas a asuntos como la abogacía o los estudios de arquitectura.
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GRÁFICO 3.14 Distribución de las empresas por sectores económicos

Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. 2021.

Las dos siguientes actividades que concentran más empresas, son de las que en el ideario
general más peso tienen en la economía española. Aún por encima del 10%, las empresas
de la construcción son el 12,4%, mientras que la hostelería, incluyéndose tanto bares
como restaurantes, como hoteles y todo tipo de alojamientos, suponen el la dedicación
del 8,1% del tejido productivo.

El resto de actividades orbitan en torno al 5%, destacándose la industria, que siendo todo
un sector económico, tan solo representa el 5,7% de las unidades productivas. También
es muy destacable la que es la actividad que ocupa la última posición: el grupo J de la
CNAE, información y comunicación. Tan sólo el 2,1% de las empresas están dedicadas a
estas actividades que incluyen algunas de las que económicamente aportan un mayor
valor añadido, y que son transversales a todos los sectores productivos: la informática, la
programación, el desarrollo aplicaciones, etc.

El tejido empresarial, se distribuye de forma desigual pro el territorio nacional. De esta
forma, son las comunidades autónomas más pobladas la que acumulan un mayor número
de empresas, como cabe esperar, pues una mayor concentración humana, supone
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necesariamente, una mayor cantidad y demanda de servicios y productos. De este modo,
destacan cuatro comunidades autónomas, que encabezan el ranking, y superando todas
el 10% del total nacional, aglutinan en suma, el 61,5% de las unidades productivas de
España.

Incluso en estas comunidades, hay notables diferencias, pues Cataluña, con más de
600.000 empresas, supone el 18,5% del total, mientras que la Comunidad Valenciana,
representa casi la mitad, con el 10,9% de las empresas españolas. En medio, con
porcentajes muy similares, la Comunidad de Madrid suma el 16,2% y Andalucía el 15,8%.

TABLA 3.2 Distribución territorial de las empresas
% nacional

Habitantes por empresa

Cataluña

18,5%

12,46

Comunidad de Madrid

16,2%

12,34

Andalucía

15,8%

15,95

Comunitat Valenciana

10,9%

13,74

Galicia

5,8%

13,85

Castilla y León

4,7%

15,17

Canarias

4,4%

14,68

País Vasco

4,2%

15,83

Castilla-La Mancha

3,8%

16,05

Illes Balears

2,9%

11,95

Región de Murcia

2,8%

15,93

Aragón

2,6%

14,97

Asturias

2,0%

14,97

Extremadura

2,0%

15,96

Navarra

1,3%

14,92

Cantabria

1,1%

15,13

La Rioja

0,7%

14,30

España

100,0%

14,08

Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central de Empresas (DIRCE) y Padrón Continuo. INE. 2021.

Por el contrario, cierra la tabla La Rioja, que con 22.357 empresas supone tan sólo el
0,7% del total. Con un peso de en torno al 1%, le siguen Cantabria y Navarra, mientras
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que el tejido empresarial de Extremadura y Asturias, representan respectivamente el
2,0%.

Ahora bien, dado que las comunidades autónomas no son entes homogéneos, como ya
se puede intuir tras haber analizado otros datos a nivel territorial, se ha creído
conveniente, establecer una correlación que permita hacer una comparativa de la
densidad empresarial de las comunidades autónomas, a través de relacionar los
habitantes que hay por cada empresa. De este modo, se ha calculado según datos del
INE, que en el conjunto del estado hay una empresa por cada 14,08 habitantes. Tomando
esta cifra como referencia y como media para poder comprobar como se distribuyen las
empresas por la geografía del país, se comprueba como Castilla-La Mancha, a pesar de
acumular el 3,8% del total de las empresas, es de la que menos empresas tiene por
habitante, pues por cada unidad residen 16,05 personas en la región.

De nuevo son las autonomías del sur las que tienen un menor tejido empresarial, pues
Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia, son las siguientes en este ranking y se
acercan al de dato de una empresa por cada 16 habitantes. No se de ha de obviar que,
como ya se ha indicado y se muestra en la tabla, Andalucía es la tercera comunidad
autónoma con más entidades productivas, sin embargo, dado que es también la
autonomía más poblada, no se encuentra entre las que tienen más empresas por
habitante.

Según esta variable, las comunidades con mayor concentración empresarial serían las
que tienen una mayor concentración poblacional una vez más. Entiéndase concentración
poblacional, diferenciándose de la población total de las comunidades, es decir, como se
vio en el anterior apartado, en las áreas con mayor densidad de población. Así ocurre,
que Andalucía, a pesar de ser de la comunidad más poblada, y una de las que más
empresas concentra del total nacional, no es la que tiene un mayor número de empresas
por habitantes. Esta es la única de las que encabezan la tabla en porcentaje respecto al
total de las empresas, que sin embargo, está entre las últimas en cuanto a su número por
habitante.

La comunidad autónoma con mayor número de organizaciones productivas por habitante
es Baleares. Aquí residen 11,95 personas por cada empresa existente. Le siguen, ahora
sí, las que tienen mayor concentración de empresas y población: la Comunidad de Madrid
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(12,34), Cataluña (12,46) y la Comunidad Valenciana (13,74). También tendría un tejido
productivo más potente que la media nacional, Galicia donde hay una empresa por cada
13,85 gallegos.

Por último, según las variables que ofrece el DIRCE, se ha de atender a uno de los
aspectos más importantes para este estudio, la condición jurídica del tejido empresarial.
Hay que reseñar, que dadas las variadas tipologías que contiene la figura de la persona
trabajadora autónoma, no será coincidente el número de los mismos, que el número de
empresas que están constituidas como personas físicas. Esto se comprobará en análisis
específico del trabajo autónomo, que se abordará en el siguiente punto de este
documento. En este momento, lo que se pretende es ver la fórmula legal bajo la que se
constituyen las organizaciones productivas y empresariales en España, y sin duda, como
se observa en el Gráfico 3.16, las empresas constituidas como personas físicas son
inmensamente mayoritarias.

GRÁFICO 3.15 Empresas españolas según su condición jurídica

Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. 2021.

Más de la mitad de las empresas en España, el 55,8%, se han constituido bajo la figura
de la persona física, es decir, como autónomas y autónomos propiamente dichos. La
forma jurídica de la empresa implica responsabilidades patrimoniales, o distintas
relaciones respecto a otras empresas, la administración o la Seguridad Social. Se podría
decir que es la fórmula más sencilla, pero también implica notables riesgos. Lo más
notable, es que no hay una diferenciación entre la empresa como entidad y el autónomo
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o la autónoma, pues comparten el mismo NIF, el de la persona física que constituye la
empresa.

El resto de posibilidades jurídicas, que aunque perezcan enfocadas a la confirmación de
sociedades, no implican necesariamente la unión de varios socios, descienden
notablemente su peso respecto al total del tejido productivo. 1 de cada 3 empresas son
Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuyo principal atractivo es que tiene
personalidad jurídica propia y diferenciada de sus propietarios, y por tanto, la
responsabilidad de la misma, se limita al capital propio de la sociedad, en comparación
con las personas físicas.

Muy alejada está la tercera posición, que ocupan las asociaciones que suponen el 4,4%
de las empresas del estado, mientras que el tercer puesto es para las Comunidades de
Bienes, que representan el 3,4% del total. Las Sociedades Anónimas son tan sólo el 1,8%
de las empresas, mientras que no llegan a sumar un 1%, las cooperativas, organismos
autónomos, sociedades comanditarias y sociedades colectivas.
En cuanto al tamaño de las empresas1, siguiendo con los datos que arroja el DIRCE,
según los asalariados el tejido empresarial español está principalmente compuesto por
las denominadas PYMES. Dado que se ha dado un cambio en la estratificación de del
número de asalariados, en Gráfico 3.15 se presenta un comparativa a través de la cual
se pretende ver la posible influencia de la pandemia en cuanto a esta variable. De este
modo, las variaciones entre 2020 y 2021. Las variaciones en cada una de la categoría
que se muestran en el gráfico, son de tan sólo algunas décimas porcentuales.

Destaca que más de la mitad de las empresas españolas no tienen empleados, lo que
sugiere un alto número de personas trabajadoras autónomas, objeto de estudio. En 2021,
estas empresas significaban el 55,8%. Según se acrecienta el número de asalariados, el
porcentaje de empresas respecto al total mengua. De este modo, el único único segmento
que creció en 2021 respecto a 2020, fue el de las entidades que empelaban a entre 1 y 2
trabajadores, siendo el 27,3% del total. Las que tienen entre 3 y 5 asalariados suponen el
9%, mientras que el resto, y las de entre 6 y 9 el 3,6%. Cada uno de los grupos restantes
apenas superan el 2% cada uno, por lo que en suma, las empresas de más de 10
trabajadores, tan sólo supondrían el 4,2%.
1

Según ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial.
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GRÁFICO 3.16 Proporción de empresas por número de trabajadores

Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. 2021.

Siguiendo con la distribución de empresas por tamaño, en atención al número de
asalariados, se tomará el último dato del DIRCE, que recoge parámetros asimilables. De
este modo, como muestra el siguiente gráfico, y tal y como cabe esperar tras ver los
resultados referidos a 2021, el tejido empresarial español se compone básicamente de
microempresas con menos de 10 trabajadores. Las denominadas microempresas
representan el 95,5% del total.

TABLA 3.3 Tamaño de las empresas en función de sus trabajadores (2020)
Nº absoluto

Proporción (%)

3.250.660

95,5%

Pequeñas. De 10 a 49 trabajadores

127.399

3,7%

Medianas. De 50 a 199 trabajadores

20.181

0,6%

Grandes. Más de 200 trabajadores

6.188

0,2%

3.404.428

100,0%

Microempresas. Menos de 9 trabajadores

TOTAL

Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. 2021.

El 4,5% de las empresas restantes, se distribuyen como se muestra en la Tabla 3.2, y al
igual que ocurría en el Gráfico 3.15, su proporción disminuye según aumenta el número
de asalariados. De este modo, las grandes empresas, con más de 200 asalariados,
supondrían en España sólo el 0,2% del total del tejido productivo. Algo más del triple,
serían empresas medianas, de entre 50 y 200 empleados, representando el 0,6% del total.
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Y, por último, con un peso del 3,7% y algo menos de 130.000 entidades, siendo las que
cuentan con plantillas laborales de entre 10 y 49 personas.

Vista la empleabilidad de las empresas españolas, es el momento analizar el mercado
laboral y la empleabilidad en España. Para ello se tomará como principal la referencia la
Encuesta de Población Activa, a través de los datos del II Trimestre de 2021 publicados
por el INE. Los principales indicadores que se extraen de esta encuesta con las Tasas de
actividad, ocupación, y sobre todo de paro.

Para el II trimestre de 2021 la Tasa de Actividad se situó en el 58,58% de la población
española. Sin embargo, por sexos las tasas difieren mucho del total y en casi 10 puntos
entre hombres y mujeres.

GRÁFICO 3.17 Tasa de Actividad por sexos

Elaboración propia. FUENTE: EPA II Trimestre 2021. INE.

Como se puede comprobar en el gráfico, la tasa de actividad femenina es del 53,83%,
mientras que la masculina alcanzó el 63,59. Se ha de tener en cuenta que la Tasa de
Actividad es cálculo sobre la población total en edad de trabajar, que está en disposición
de hacerlo. Es decir, sobre la población total, las personas mayores de 16 años, que bien
estén trabajando, o buscando trabajo, por lo que no se contabilizan para esta tasa perfiles
como estudiantes, personas prejubiladas y jubiladas o aquellas personas que no se
integran en el trabajo asalariado por dedicarse a las labores domésticas. A parte de la alta
proporción de mujeres mayores de 65 años, que por tanto estarían en edad de jubilación
y fuera de la población activa, la figura del “ama de casa”, que ya viene dada con género
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femenino, es llevada a cabo mayoritariamente, cuando no únicamente por mujeres. En
este hecho, se puedría encontrar la gran disparidad entre ambas tasas.

Las excepciones señaladas en el párrafo anterior, de la población que estando en edad
de trabajar están fuera de la población activa, son conocidos también como población
inactiva, calculándose también su tasa en la EPA.

GRÁFICO 3.18 Evolución de la tasa de actividad por sexos

Elaboración propia. FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

Como con las anteriores variables analizadas, es importante ver también la evolución que
el dato de población activa ha tenido a lo largo del tiempo. Tomando como referencia las
EPAs de los últimos trimestres de cada año, desde 2008, momento en el que se
alcanzaron los máximos históricos antes del estallido de la crisis financiera. El Gráfico
3.18 demuestra una paulatina convergencia de las líneas que representan las evoluciones
de las tasas femeninas y masculinas. Esto ha hecho que la tasa de actividad total sea
prácticamente una línea recta, pues mientras que la tasa masculina decrecía, la femenina
iba aportando trabajadores para el mantenimiento del dato general. Aun así, la tasa de
actividad en España, que en 2008 era del 60,35% ha descendido 1,77 puntos en los
últimos 13 años.

Los hombres en situación de actividad, por su parte, han caído en 5,62, pasando de ser
el 69,21% al ya mencionado 63,59. La diferencia de inicio, en el año 2008, entre hombres
y mujeres, era de casi puntos. En ese año la tasa de actividad femenina situaba en el
51,78% y a pesar de la ya mencionada crisis, las mujeres en disposición de trabajan no
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dejaron de crecer hasta alcanzar su máximo en 2013. En el cuarto trimestre de ese año
la EPA calculó una tasa femenina de actividad de 53,96 puntos, dos por encima del dato
de partida de la serie presentada en el gráfico. En adelante las diferencias han sido de
algunas décimas solamente, pero a pesar de que el último dato recogido como referencia
en el segundo trimestre de 2021 se aproxima al de 2013, no ha llegado a superarse.

Como el evidente, no toda la población activa está empleada, por eso conviene desglosar
este dato. Para ello, las otras variables que maneja la tienen como fin conocer el número
o proporción de personas ocupadas, es decir, que trabajan y son productivas,
independientemente del medio a través del cual realicen el trabajo (cuenta propia o ajena),
y la tasa de paro, es decir, la población que están en situación de desempleo, que
queriendo trabajar, no consiguen hacerlo.

GRÁFICO 3.19 Tasas de paro por sexos

Elaboración propia. FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

Sin duda el variable más preocupante es siempre la del paro. Para el primer semestre de
2021, se contabilizó un paro total en España del 15,26%. Sin embargo, la afectación por
sexos no es la misma. El paro femenino es superior, presentando una tasa de 17,36
puntos, a pesar de que como se ha visto, la población activa femenina es inferior a la
masculina. Sin embargo, el paro masculino es más bajo, siendo las tas de 13,39.

No en vano, todas las instituciones destinadas al estudio y análisis del empleo, consideran
ente los colectivos vulnerables en su ámbito a las mujeres en conjunto, además de otros
grupos como jóvenes, mayores de 45 años, inmigrantes o discapacitados. La EPA revela,
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como se puede ver en la Tabla 3.4, alguno de los motivos que explican que se preste
especial atención a estos grupos. Para todos los tramos etarios, la tasa de paro femenina
es superior a la masculina y además las diferencias son mayores entre los grupos de edad
más jóvenes y partir de los 45 años. El peor dato es de las mujeres menores de 19 años,
entre las que la tasa de paro es del 61,95%, superando en más 9 puntos la tasa masculina
para la misma edad. En general, para esta horquilla de edades se presentan los peores
datos de toda la tabla, junto con todos los grupos etarios por debajo de los 25 años que
presentan tasas muy superiores a la tasa de paro de paro general.
TABLA 3.4 Tasas de paro por grupos etarios y sexos
Total

Hombres

Mujeres

Total

15,26

13,39

17,36

De 16 a 19 años

56,56

52,4

61,95

De 20 a 24 años

34,56

33,64

35,6

De 25 a 29 años

21,81

21,39

22,25

De 30 a 34 años

15,58

13,99

17,29

De 35 a 39 años

13,8

12,03

15,71

De 40 a 44 años

11,01

8,88

13,35

De 45 a 49 años

11,73

8,61

15,24

De 50 a 54 años

12,44

10,03

15,26

De 55 a 59 años

13,47

11,63

15,59

De 60 a 64 años

12,9

12,0

13,95

FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

La menor diferencia entre ambos sexos se da en la franja de los que tienen entre 25 y 29
años, donde aun siendo superior entre las mujeres, no llega al punto porcentual de
diferencia.

Las tasas totales más bajas de paro se encuentran en los grupos que abarcan de los 40
a los 49 años, situándose por debajo del 12%. Para los que los que tienen menos de 45
años, el paro es de tan sólo el 11,01%, sin embargo, la diferencia entre hombres y mujeres
de estas edades es de casi 5 puntos, y aún más creciente para las que tiene más de 45
años, que frente un paro masculino del 8,61%, alcanzan el 15,24%.

La recuperación económica tras la crisis de 2008 ha sido desigual por sexos. Como
muestra el Gráfico 3.20 las tasas de paro de ambos sexos discurrían casi paralelas entre
2008 y 2014, años en cual, empieza a darse una clara separación que distancia aún más

40

Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género
la tasa femenina de la masculina. En cualquier caso, no se de obviar que el paro femenino
es superior al masculino en toda la serie. Sin embargo, previamente a 2014 la diferencia
por sexos era inferior a un punto, mientras que desde 2015 se ha mantenido en más de 3
puntos en todos los últimos trimestres de cada año.

GRÁFICO 3.20 Evolución del paro por sexos desde 2008

Elaboración propia. FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

Los picos, como viene siendo habitual en los análisis temporales, se dan en el año 2013,
cuando la tasa de paro se aproximó a los 26 puntos, llegando la femenina al 26,53%. En
2019, se consiguieron datos muy similares a los de 2008, llegando a marcar su mínimo
de la serie el paro masculino, que fue del 12,23%, algunas décimas inferior. Pero el paro
femenino no ha conseguido bajar del 15%, como en 2008, y la afectación de la crisis
COVID ha sido mayor que para los hombres, subiendo en más de 3 puntos, frente a los
menos de 2 que subió la tasa masculina, y dejando una diferencia entre las tasas de paro
de cada sexo de 4,16 puntos.

Corresponde ahora conocer cuál es la población productiva, es decir, la Tasa de
Ocupación. Este indicador es el resultado del cálculo sobre el total de la población en
edad de trabajar (en el caso de España entre los 16 y los 65 años) respecto a aquellas
personas que efectivamente trabajan, ya lo hagan por cuenta propia o por cuenta ajena.
En valores absolutos, la ocupación en España viene encadenando varios trimestres de
crecimiento, alcanzado máximos históricos, que quedan muy cerca de los valores previos
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a la crisis de 2008. Si bien, la Tasa de Ocupación para el segundo trimestre de 2021,
estaría en el 63,68%.

GRÁFICO 3.21 Tasas de ocupación por sexos

Elaboración propia. FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

De nuevo hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, cercana a los 10 puntos.
Mientras de la ocupación femenina es de 58,88, la masculina llega hasta una proporción
de 68,45. Esto queda muy lejos de los objetivos europeos marcados en la anterior década
por la llamada Estrategia de Lisboa, donde se pretendía alcanzar cuotas de ocupación
superiores al 70%.

La pandemia, como en el resto de aspectos, también ha tenido su efecto en la ocupación.
Aunque no se llegó a superar la cifra de los 20 millones de personas ocupadas que tuvo
su máximo en el cierre de 2008. En 2019 se estuvo muy cerca, a menos de 4.000
personas de superar esa barrera de los 20 millones, pero la crisis COVID contrajo la masa
de ocupados que se redujo en más de medio millón de trabajadores, sin que en los dos
primeros trimestres de 2021 se pudiera llegar a la cifra registrada en el año previo a la
pandemia.

La crisis de 2008 supuso una pérdida de cerca de 3 millones de ocupados, siendo el peor
dato el del cuarto trimestre de 2013, con poco más de 17 millones de ocupados. Sin
embargo, las mujeres presentan mejores datos que los hombres y que el dato general. A
pesar de que también les afectó la crisis de 2008, el número de ocupadas ha crecido un
4,7%, llegándose a superar los 9 millones de mujeres trabajando en el último trimestre de
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de 2019. En el mismo periodo, el número de hombres ocupados disminuyó un -7,6%. Esta
diferencia se debe principalmente a que el descenso, que tuvo su pico más bajo en 2013,
fue del -18,5% entre los varones, mientras que en las mujeres cayó la mitad, el -9,4%. La
recuperación, desde ese pico inferior hasta 2021, ha sido también mejor para ellas que
para ellos, pues mientras la ocupación femenina ha crecido un 13,6%, y quedan por
encima de los 9 millones, la masculina creció un 12,3% solamente. Si, bien, como se
puede ver en la Tabla 3.5, los nuevos máximos se consiguieron en 2019, tras la crisis de
2008 y antes del azote que ha supuesto la pandemia.
TABLA 3.5 Número de ocupados en el IV Trimestres desde 2008
Total

Hombres

Mujeres

2021T2

19.671,70

10.608,50

9.063,10

2020T4

19.344,30

10.469,80

8.874,50

2019T4

19.966,90

10.808,60

9.158,30

2018T4

19.564,60

10.653,10

8.911,50

2017T4

18.998,40

10.339,20

8.659,10

2016T4

18.508,10

10.071,90

8.436,20

2015T4

18.094,20

9.863,30

8.230,80

2014T4

17.569,10

9.558,30

8.010,80

2013T4

17.135,20

9.306,80

7.828,40

2012T4

17.339,40

9.435,70

7.903,70

2011T4

18.153,00

9.980,30

8.172,80

2010T4

18.674,90

10.341,10

8.333,80

2009T4

18.890,40

10.550,80

8.339,70

2008T4

20.055,30

11.414,90

8.640,40

FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

Son muchos los datos que se recogen en la EPA, que muestran un perfil amplio del
mercado laboral. Por este motivo, se observarán algunas cuestiones, de importancia para
los fines del estudio. Es sabido que a mayor nivel formación mejores oportunidades
laborales, y según los resultados de la EPA, los trabajadores ocupados en España están
bastante formados, pero sobre todo, las mujeres. Del total de ocupados, un 46,2% tendría
estudios superiores, pero entre las ocupadas, ese porcentaje sube hasta el 52,2%. Por el
contrario, en el resto de categorías son superiores los porcentajes de hombres, con
excepción de los que tienen estudios secundarios de bachiller o FP, en los que la
proporción para ambos sexos es cercana a 1 de cada 4 trabajadores.
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GRÁFICO 3.22 Ocupados según nivel formativo por sexos

Elaboración propia. FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

La mayor diferencia entre hombres y mujeres se da en los que como estudios máximos
finalizados cuenta con la educación secundaria obligatoria. Este sería el máximo nivel
para el 20,1% de las ocupadas, mientras que representan el 29,8% de los hombres
ocupados. También es superior el porcentaje de hombres que sólo cuentan con estudios
primarios, 4,3% frente al 2,9% de las mujeres. Del mismo modo son más los hombres que
las mujeres sin estudios, aunque en ambos casos suponen porcentajes muy bajos.
TABLA 3.6 Porcentajes de ocupados nacionales y extranjeros por sexo
Total

Hombres

Mujeres

Nacionales

84,1%

84,9%

83,1%

Extranjeros

15,9%

15,1%

16,9%

Elaboración propia. FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

En cuanto a la inmigración las ocupadas extranjeras suponen la mayor proporción de
trabajadores llegados de otros países, siendo el 16,9%, casi 2 puntos porcentuales
superior a lo que suponen los extranjeros entre la ocupación masculina. Aún así, como es
lógico, son los trabajadores nacionales la inmensa mayoría de la ocupación, con un 84,1%
del total.

Según las ramas de actividad, en relación a la clasificación CNAE09, se observan claras
diferencias por sexos. El comercio es la actividad en la que están ocupados una mayor
proporción de españoles, el 14,9%, pero son más las mujeres, que alcanzan el 15,9%
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dedicadas a este sector, sumando casi dos décimas más que los varones. Entre los
hombres, la mayoría de la fuerza de trabajo está en la industria, en la que se ocupa el
18,6% de los varones, mientras que el porcentaje de mujeres es de casi la mitad.
TABLA 3.7 Proporción de ocupados por ramas de actividad y sexo
Total (%)

Hombres (%)

Mujeres (%)

Comercio

14,9

14,0

15,9

Sanidad y S. Sociales

9,4

4,1

15,6

Educación

7,5

4,5

11,0

Otros servicios

5,4

2,1

9,3

Hostelería

7,3

6,4

8,4

Industria

13,7

18,6

7,8

Trabajadores públicos

7,0

7,4

6,7

Administración

5,1

4,3

6,0

Profesiones, científicos y técnicos

5,5

5,1

5,9

Finanzas y seguros

2,5

2,2

2,8

Agricultura

4,1

5,7

2,3

Transportes

5,1

7,4

2,3

Información y comunicaciones

3,3

4,3

2,2

Cultura y ocio

1,9

2,1

1,8

Construcción

6,7

11,3

1,3

Inmobiliaria

0,7

0,6

0,9

FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

La sanidad y los servicios sociales están también claramente feminizados, presentando
un porcentaje muy similar a las que se emplean en el comercio, el 15,6%. Sin embargo,
sólo el 4,1% de los hombres están ocupados en estas actividades. Algo similar ocurre en
el sector de la educación donde las mujeres son el 11,0% y los hombres menos de la
mitad. Otros servicios, con un el 9,3% de ocupadas y la hostelería con el 8,4%, son los
que aglutinan más mujeres, siendo mucha la diferencia de los otros servicios con los
hombres, pues sólo se emplean el 2,1% del total masculino.

Sin embargo, la mayor diferencia entre sexos se da en la construcción, en la que sólo
trabajan el 1,3% de las ocupadas, mientras que entre los hombres son el 11,3% los que
están dedicados a estas actividades. Otras profesiones, que siendo menos
representativas también resultan masculinizadas son la información y comunicación, con
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un 4,3% de hombres frente al 2,2% de mujeres o el transporte donde ellos son el 7,4% y
ellas el 2,3%.
TABLA 3.8 Ocupados por situación profesional y sexo
Total (%)

Hombres (%)

Mujeres (%)

Cuenta propia

16,0%

19,5%

12,0%

Empleador/a

4,7%

6,0%

3,2%

Empresario/a sin trabajadores

10,7%

12,9%

8,1%

Cooperativista

0,1%

0,2%

0,1%

Autónomo/a colaborador

0,4%

0,3%

0,5%

Asalariados

83,9%

80,5%

87,9%

Asalariado sector público

17,5%

13,8%

21,8%

Asalariado sector privado

66,4%

66,7%

66,1%

Otra situación

0,1%

0,1%

0,1%

FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.

Como cabe esperar la inmensa mayoría de la masa productiva en España son
trabajadores y trabajadoras salariados, que suponen el 83,9% de los ocupados. Por
sexos, es mayor el volumen de mujeres asalariadas que de hombres, representando las
asalariadas el 87,9% de las trabajadoras, frente al 80,5% de los hombres. Desglosando
más el dato de asalariados, para ambos sexos son mayoría los que se emplean en el
sector privado, siendo casi 2 tercios del total, pero en el sector público se da un mayor
porcentaje de mujeres, donde las asalariadas son el 21,8% del total, mientras que el
trabajo público masculino aglutina al 13,8% de los hombres.

Según la EPA del segundo trimestre de 2021, la segunda situación profesional más
numerosa tras los asalariados es el trabajo autónomo, que supone el 16,0% de la
población ocupada. Sin embargo, entre los hombres el autoempleo tiene una mayor
presencia que entre las mujeres, de las que sólo el 12,0% son autónomas, mientras que
la proporción de hombres es el 19,5%. Además, son más las empresarias que no cuentan
con una plantilla de empleados, siendo las que tienen este medio de vida el 8,1%, frente
al 12,9% de hombres. De este modo, en lado contrario, los empleadores y empleadoras,
representan entre los hombres 6,0% y entre las mujeres la mitad, tan sólo el 3,2%.

De la Tabla 3.8, se puede deducir la importancia que tiene el autoempleo en España, no
sólo como fórmula de cobertura laboral para aquellos que escogen la actividad por cuenta
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ajena como medio de vida, si no porque también son generadores de riqueza y empleo,
allí donde ejercen su actividad. Por este motivo, tras una visión general de la situación
poblacional, económica y ocupacional del país, se destinará el próximo apartado al
estudio del propio colectivo del trabajo autónomo.

3.3

El colectivo de trabajadoras y trabajadores
autónomos



El año 2021 arrancó con un total de 3.269.541 personas ocupadas por cuenta propia,
según los datos ofrecidos por la Seguridad Social de afiliación al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA). De esa cifra, 1.171.810 son mujeres, lo que
representa el 35,8% de colectivo.
GRÁFICO 3.23 Porcentajes de autónomos y autónomas

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de afiliación de la Seguridad Social

Si se comparan estos porcentajes con los datos por sexos anteriormente vistos, se
comprueba que hay una infrarrepresentación femenina en el autoempleo. Mientras que a
nivel poblacional las mujeres representan el 51,0% del total y en relación a la población
ocupada, son el 46,1%, las autónomas son poco más de 1 tercio del total del colectivo.
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TABLA 3.9 Evolución interanual de los autónomos por sexos
2020

2021

Diferencia

%

Hombres

2.093.685

2.097.731

4.046

0,2

Mujeres

1.173.743

1.171.810

-1.933

-0,2

TOTAL

3.267.428

3.269.541

2.113

0,1

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Enero 2021

Los efectos de la pandemia no han sido especialmente dañinos para el trabajo autónomo
que ha crecido en España un 0,1% en el último año. Sin embargo, las autónomas han
descendido en casi 2.000 personas dejando un decrecimiento del -0,2%.

Si se comprueba la evolución que el colectivo ha tenido en los últimos años, y volviendo
a tener como referencia el año 2008, por ser el que marca máximos históricos antes de la
crisis financiera, en algunos medios denominada la Gran Recesión. El número de
autónomos previo a la esta crisis aún no se ha recuperado, habiéndose perdido desde
entonces el 11,6%. Esta situación ha afectado menos a las mujeres, para las que han
desaparecido el 6,1% mientras que entre los varones el descenso fue del 14,2%. A
diferencia de otras variables vistas con anterioridad, según la EPA, el pico más bajo se
dio al finalizar 2011, bajando el total de autónomos de los 3 millones, y las quedando las
mujeres autónomas por debajo del millón.
GRÁFICO 3.24 Evolución del número de personas trabajadoras autónomas (en miles)

Elaboración propia. FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE.
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En esos primeros años de crisis se destruyó el 16,0% del trabajo autónomo, siendo menor
el impacto en el autoempleo femenino, se bien también se perdió el 13,9%. Sin embargo,
tras ese mínimo de 2011, la recuperación está siendo muy lenta, sobre todo comparado
con la abrupta caída de 2008 a 2009, y tan sólo se ha recuperado el 5,0%, pero han sido
sobre todo las mujeres las que han permitido esa recuperación, pues su crecimiento ha
sido del 8,3% frente al 3,3% que ha crecido el autoempleo masculino. De las más de
150.000 empresas creadas por autónomos desde 2011, el 56,9% han sido puestas en
marcha por autónomas.

Dado que la EPA ofrece datos trimestrales, como se pude ver en el Gráfico 3.24, además
de que la afectación de la crisis pandémica no ha sido profunda entre los miembros de
este colectivo, el dato para el segundo trimestre de 2021 presenta una mejoría respecto
del inicio del año. Al total de trabajadores por cuenta propia sube en el primer semestre
del año un 1,9%, pero una vez más son las mujeres las que lideran en crecimiento,
habiendo aumentado el autoempleo femenino un 3,9%.
TABLA 3.10 Trabajo autónomo por comunidades autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
I. Baleares
Cantabria
C-LM
CyL
Cataluña
Extremadura
Galicia
C. Madrid
R. Murcia
Navarra
C. Valenciana
P. Vasco
La Rioja
Total

Total RETA

%España

548.300
100.058
72.359
90.481
41.122
148.642
190.091
549.004
79.819
207.729
407.755
101.542
47.116
353.812
169.464
25.285

16,8%
3,1%
2,2%
2,8%
1,3%
4,5%
5,8%
16,8%
2,4%
6,4%
12,5%
3,1%
1,4%
10,8%
5,2%
0,8%

354.234
65.152
42.725
58.773
25.466
102.070
127.084
352.636
53.605
122.641
262.765
65.180
30.690
225.179
105.474
16.427

64,6%
65,1%
59,0%
65,0%
61,9%
68,7%
66,9%
64,2%
67,2%
59,0%
64,4%
64,2%
65,1%
63,6%
62,2%
65,0%

194.066
34.906
29.634
31.708
15.656
46.572
63.007
196.368
26.214
85.088
144.990
36.362
16.426
128.633
63.990
8.858

35,4%
34,9%
41,0%
35,0%
38,1%
31,3%
33,1%
35,8%
32,8%
41,0%
35,6%
35,8%
34,9%
36,4%
37,8%
35,0%

3.269.541

100,0%

2.097.731

64,2%

1.171.810

35,8%

Hombres %

Mujeres %

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de afiliación de la Seguridad Social

Según los datos de afiliación al RETA, 2021 dio comienzo con Cataluña y Andalucía
encabezando el ranking de las comunidades con más trabajo autónomo, con un 16,8%
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cada una, aunque superando la región nororiental a la del sur, el algo más de 1.000
personas. Hay una correspondencia, por tanto, entre número de trabajadores por cuenta
propia y población. Así, siguiendo el orden poblacional y superando el 10% del total
nacional, le siguen la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Sólo estas
comunidades, aglutinan al 56,9% del total de los autónomos, por lo que el resto de
comunidades y las menos pobladas, presentan inferiores proporciones.

En cuanto a las autónomas, la mayoría de las autonomías presentan porcentajes de
trabajo autónomo femenino muy similares a la media nacional. Sin embargo, las del norte
se desmarcan claramente del resto, con porcentajes que superan el 40%, como es el caso
de Galicia y Asturias, pero también Cantabria y País Vasco, donde sus porcentajes de
mujeres orbitan en torno al 38%. En lado opuesto, la meseta, con excepción de la
Comunidad de Madrid, presenta los porcentajes más bajos, siendo Castilla-La Mancha,
con un 31,3% la que menos autónomas registra. En Extremadura, las mejores son sólo el
32,8% mientras que en Castilla y León suponen el 33,1%.
GRÁFICO 3.25 Proporción de autónomas y autónomos en función de los tamaños poblacionales
de las provincias

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de afiliación de la Seguridad Social.

Una vez más se ha visto cómo influye la distribución territorial y poblacional influye las
variables socioeconómicas, por lo que se observará a continuación la distribución de
autónomos y autónomas por grupos de provincias según su población. Así, observando
el Gráfico 3.25 se comprueba que no hay grandes diferencias con el dato nacional, del
35,8% de mujeres, orbitando sus porcentajes en torno a 1 punto porcentual diferencia,

50

Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género
arriba o abajo. La excepción son las 7 provincias con menor población, que presentan un
dato aún más bajo de los que se vieron en la distribución autonómica, siendo aquí las
trabajadoras por cuenta propia sólo el 30,9%. En lado opuesto, las provincias con más
entre 1 y 2,5 millones de habitantes son las que aglutinan más mujeres autónomas, con
un 37,0% sobre el total de afiliación al RETA.

En cuanto a la proporción de autónomos respecto al total de trabajadores, su porcentaje
crece cuanta menos población tienen las provincias. Así, mientras en las zonas con mayor
concentración poblacional los autónomos son el 14,5% de la masa productiva, en las
provincias con menos habitantes, están próximos a representar a un cuarto del total. Los
grupos de provincias que aglutinan entre 2,5 y medio millón de habitantes, presentan un
porcentaje casi idéntico, por encima del 18%, mientras que en los territorios de que les
siguen en tamaño, y que superan los 200.000 residentes, los autónomos son 1 de cada 5
trabajadores.
GRÁFICO 3.26 Peso del trabajo autónomo respecto al total de afiliación a la S.S. en función de
grupos provinciales según sus tamaños poblacionales

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de afiliación de la Seguridad Social.

El porcentaje de mujeres, en todos los casos, tal y como cabría esperar, es notablemente
inferior al de los hombres en todos los grupos provinciales. Ahora bien, la diferencia de
los porcentajes se acrecienta, cuanto más despobladas las provincias que se analizan,
llegando a ser las mujeres cotizantes a la Seguridad Social a través del RETA, casi la
mitad proporcionalmente que respecto a los hombres en es régimen.
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En todo caso, el peso del trabajo autónomo femenino aumenta cuanta menos población
tienen los territorios en los que se reside, pero en menor medida que lo hace la proporción
de hombres. Mientras que la horquilla de los porcentajes en las mujeres tiene una holgura
de 6 puntos porcentuales, entre las áreas más pobladas y las más despobladas, las
proporciones de hombres marcan una distancia de casi 13 puntos. Así, en las 3 provincias
con más habitantes sólo son autónomas 1 de cada 10 trabajadoras, mientras que en las
provincias más rurales serían 1,7 autónomas por cada 10 mujeres. Los grupos que
aglutinan la provincia de entre medio millón y 2,5 millones de personas, como ocurría con
las proporciones del total de trabajadores, presentan proporciones de mujeres muy
similares, representando las trabajadoras por cuenta propia en torno al 14% en estas
zonas.

En una última comparativa territorial se pasará al contexto supranacional. Los países que
comparten la moneda única en Europa, de media, presentan porcentajes de trabajo
autónomo bastante similares a los de España. Según los datos de la OCDE2 para 2020,
mientras en España el autoempleo suponía el 16,1% de la empleabilidad, en Europa
representa el 14,6%. Si se observan los extremos, España ocupa un lugar intermedio,
entre el 8,5% de Dinamarca, casi la mitad, y el 31,9%, casi el doble, de Grecia.
GRÁFICO 3.27 Peso del autoempleo respecto al total del empleo en países de la Euro Zona

Elaboración propia. FUENTE: OCDE Data. 2020.

OECD – OCED Organisation for Economic Co-operation and Development – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Servicios
Estadísticos: https://data.oecd.org/ . Se ofrecen en el Gráfico 3.27, únicamente los datos de los países que este organismo recoge desglosados por sexos,
por lo que no se muestran en el gráfico todos los estados de la Zona Euro.
2
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Siguiendo por los extremos, encontramos como los países con menos trabajo freelance,
a parte de la ya citada Dinamarca, Alemania y Suecia, en las que este tipo de trabajadores
no llegan a suponer el 10% de la fuerza productiva. Sin embargo, entre los países con
más autoempleo, donde los autónomos son más de 1 de cada 5 trabajadores, están
Polonia y los países mediterráneos: Italia y Grecia.

En ninguno de los países de los que ofrece datos la OCDE el porcentaje de empeladas
por sí mismas supera al de los varones. Si bien, los países donde más corta es la distancia
entre hombres y mujeres son Hungría, Alemania y Eslovenia, donde la diferencia entre
ambos sexos es inferior a 5 puntos porcentuales. Por el contrario, con una diferencia de
más de puntos, los países con una menor presencia del autoempleo femenino son Irlanda
e Italia. Aun así, en los países bañados por el Mediterráneo, al tener una mayor presencia
el autoempleo en la fuerza trabajadora, tienen también los porcentajes más altos de
autónomas, siendo en Grecia del 26,5% y en Italia del 16,7%.

La Zona Euro y España presentan, una vez más, una diferencia entre el peso de ambos
sexos muy similar, en torno a los 7 puntos porcentuales. De las trabajadoras europeas,
son autoempleadas el 10,8%, superando esta proporción las españolas, que representan
el 12,1%, según los datos indicados.

En definitiva, hay una clara desigualdad de género en el trabajo autónomo, aunque el
crecimiento del autoempleo femenino se presenta el impulsor de esta forma de vida en la
última década. Si bien, según los datos vistos, el primer impacto de las crisis se deja sentir
más en los negocios regentados por mujeres. Aparecen desigualdades también
territoriales, tanto para el colectivo en su conjunto, como para la mujer en concreto.
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Las mujeres en la
actualidad
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Como es evidente en un trabajo de estas características, ya se ha comenzado a ubicar el
perfil de las mujeres según los datos estadísticos presentados hasta el momento, pero
como es evidente, hay cuestiones no cuantificables y más difícilmente medibles. Teniendo
en cuenta que este estudio se centra en España, que es un estado de derecho, si se
recurre a la legislación, ya la Constitución de 1978 marca la igualdad como una de las
máximas en su Artículo 14.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que

TÍTULO I: De los derechos y deberes

pueda prevalecer discriminación alguna por

fundamentales

razón de nacimiento, raza, sexo, religión,

CAPÍTULO SEGUNDO: Derechos y
Libertades

opinión

o

cualquier

otra

condición

circunstancia personal o social.

Como se suele decir forma coloquial, sobre el papel no cabe duda alguna que no deben
existir, según esta premisa constitucional, ningún tipo de diferencia entre hombres y
mujeres. El artículo que la consagra, de hecho, señala específicamente el sexo como una
de las principales consecuencias de discriminación.

Ahora bien, el presente estudio encadena los ya realizados por ATA en 2015 y en 2019,
que si bien se circunscriben al ámbito de la organización, es decir el trabajo autónomo, no
pueden dejar de tener en cuenta todo aquello que se relaciona con la mujer, y que por
tanto influye en aquellas que deciden emprender un negocio. En este sentido, ya que en
los trabajos anteriores ya se presentó información relevante acerca de aspectos culturales
y sociales que han influido, y aún influyen, en el desarrollo personal de las mujeres, no se
entrará en profundidad en estas cuestiones, aunque si se pretende hacer un resumen de
las mismas para ayudar a la compresión de las conclusiones y facilitar el entendimiento
de aquellas personas que se acerques a estas cuestiones por primera vez.

Se enfocará este capítulo desde dos prismas, que aunque convergentes, son
diferenciables: la situación social de la mujer y la situación profesional.
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4.1

La situación social de la mujer


Históricamente ha existido en la humanidad un reparto de funciones o tareas por sexos,
muy ligado a la organización familiar y cuestiones relacionadas con el embarazo, la
lactancia y la crianza. Desde este ámbito, se organizaba toda la actividad social,
relegando a las mujeres a los ámbitos privados y del hogar, mientras que los hombres
participaban de forma más actividad en la vida pública, lo que supone las actividades
productivas, pero también las esferas de la toma de decisiones.

La propia evolución humana ha dado lugar, aunque de forma muy lenta, a ir derrumbando
paradigmas, dando lugar al humanismo, al surgimiento y evolución de la ciencia, a nuevas
formas de organización social, política y económica. Hitos como la caída del Antiguo
Régimen, llevaron a una conversión paulatina de súbditos a ciudadanos, con lo que se
fueron conquistando y generando derechos. Las innovaciones tecnológicas, gracias al
avance científico llevo a nuevas formas de producir, que desembocaron en nuevas luchas
sociales, siendo la más representativa las de las clases obreras.

Sin embargo, dado que el papel de la mujer la relegaba a las esferas privadas, salvo
contadas excepciones, los protagonistas de este tipo de avances y cambios eran
mayoritariamente masculinos. Esta situación se apoya además en estructuras
sociológicas que generar un imaginario social que mantenga el status quo, como la
religión. Pero a pesar de todo, se empezaba a hacer imposible que antes o después, esa
evolución no alcanzase a la totalidad de la población, y las mujeres empezaron a reclamar
la igualdad con el surgimiento de los movimientos feministas.

El desarrollo de sistemas democráticos y participativos, la extensión de la educación y
alfabetización de cada vez más capas de la sociedad, hacen posible esta evolución. Pero
sobre todo, se tiene en cuenta la necesidad de mano de obra, primero en las fábricas y
talleres, por el aumento de la productividad, pero también, en sustitución de la mano de
obra masculina durante las grandes guerras del siglo XX, que comienza a incorporar a

56

Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género
mujeres. Por primera vez en siglos, mujeres de toda clase y condición salen en número
nunca antes visto de las esferas privadas a la públicas, y esto no hace más que dar pie a
que pidan y conquisten cada vez más derechos, y una igualdad legal los hombres.

Como se decía anteriormente, la ley consagra la igualdad entre sexos, pero siglos de
historia han dejado un poso en la sociedad que hace que aún permanezcan en la
actualidad posos del pasado que, a pesar de la ya inminente incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, hacen que sigan sintiéndose y siendo responsables de las esferas
privadas de sus vidas familiares, siendo aún en gran medida y a pesar de que los cambios
están siendo bastante rápidos, las encargadas de los asuntos de los niños y
dependientes, de las tareas de limpieza del hogar o las compras. Esto hace que, a
diferencia de los hombres, muchas mujeres se enfrenten una doble carga de trabajo, que
las sobre satura de tareas una vez finalizada su jornada laboral.

Del mismo modo, como ya se vio en el anterior estudio, en el campo profesional, y del
trabajo autónomo, existen profesiones que están claramente feminizadas, por el alto
número de mujeres que se dedican a ellas, y que están relacionadas en muchas
ocasiones con la externalización de los trabajos a los que se las ha relegado
históricamente. No tendría porque suponer un mayor problema, de no ser porque tienen
una consideración social más baja, y lo que es peor, una remuneración inferior a la de
otras profesiones, más masculinizadas.

De este modo, en la actualidad se trabaja mucho el concepto de la conciliación, como
medio de que hombres y mujeres puedan desarrollar plenamente todos los aspectos de
sus vidas, tanto personales, como familiares y profesionales. Como se puede ver en este
concepto se incluye intencionadamente a los varones, pues son parte necesaria e
indispensable para poder alcanzar la igualdad real, más allá de lo que se promulgue
legislación.

En este sentido, se ha advertir una tendencia general, tanto a nivel interno estatal, como
de la Unión Europea en los esfuerzos en legislar en este plano, para conseguir que la
igualdad sea efectiva.
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4.2

La situación profesional de la mujer


Visto el resumen de la situación actual de la mujer en la sociedad occidental en general,
es momento de aproximarse al ámbito del estudio: la mujer autónoma. Es decir, se
pretende ver la vida profesional de las mujeres.

Antes de comenzar la vida profesional es necesaria la formación. Este criterio deja claro
que las mujeres, ya desde las primeras etapas de sus vidas. Según el INE, los porcentajes
de mujeres, sobre el total de población que se gradúan en todos los niveles formativos
son notablemente superiores a los de hombres. En 2018, según los datos del último
Informe Mujeres y Hombres en España, son notablemente más las mujeres que los
hombres con estudios en todas las etapas educativas. Finalizan cada año la educación
obligatoria el 84,0% de las mujeres frente al 73,8% de los varones. En los estudios
superiores, las diferencias son aún mayores, pues la mitad de las mujeres (50,4%)
consiguen un grado universitario, frente al menos de un tercio de los hombres, distancia
en que se recorta con los estudios de máster, pero siendo siempre entre las mujeres el
porcentaje, en torno a 10 puntos superior.

El mismo estudio asegura, que mientras que en las edades de educación obligatoria las
tasas de escolarización son similares y prácticamente del 100%. Es partir de los 16-17
años, cuando finaliza la obligatoriedad, cuando se ve un claro decaimiento de las tasas
masculinas, mientras que las mujeres resisten continuando en el sistema educativo.

Como se vio al observar la composición de la población ocupada, estos datos formativos
se corresponden con el alto número de universitarias que tienen empleo, sin embargo,
como se puede intuir del análisis de la situación social, en la vida de las mujeres hay
condicionantes que afectan sus carreras profesionales. De este modo, la Encuesta
Europea de Fuerza de Trabajo (LFS – Laboral Force Survey) de Eurostat, publicada con
datos referidos a 2020, demuestra que las trabajadoras europeas sufren más que los
hombres que la temporalidad, y lo hacen por cuestiones relacionadas con el género.
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GRÁFICO 4.1 Trabajo a tiempo parcial involuntario por sexos

Elaboración propia. FUENTE: Laboral Force Survey. INE-Eustat3.

El porcentaje de hombres, tanto en España como la Unión, que tienen contratos a tiempo
parcial de forma involuntaria, es notablemente superior al de las mujeres. Esto no quiere
decir que haya más mujeres que hombres contratados a tiempo parcial, si no que son más
los hombres que desarrollan este tipo de jornadas de forma involuntaria. En los últimos
años, además se ha dejado notar la involuntariedad en los peores años tras la crisis de
2008.

Además, son notablemente superiores los porcentajes de personas que tienen que
trabajar a tiempo parcial, sin desearlo, entre los trabajadores españoles. En 2013, cerca
del 80% de los trabajadores hombres a tiempo parcial en España, decía hacerlo de forma
involuntaria. Sin embargo, en el caso de las mujeres ese porcentaje nunca ha superado
el 62,5% que presentaron en 2014.

Se ve más claro el efecto de la contratación parcial si se atiende a los motivos por los que
los trabajadores tienen este tipo de contratos. Aunque tanto para los hombres como para
las mujeres el motivo principal es no haber encontrado un trabajo a jornada completa, la
proporción entre los hombres es del 60,0%, mientras que entre las trabajadoras es del
49,5%. Sin embargo, las proporciones de mujeres crecen cuando el motivo es el cuidado
de familiares, por lo que un 14,3% de ellas escogen contratos temporales para afrontar
esas tareas, frente un 2,9% de los hombres. Aunque bajan los porcentajes, también son
3

Todos los datos a nivel UE que se recogen de la Laboral Force Survey, son referidos a los 27 países miembros en el año 2020.

59

Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género
más las mujeres que optan a trabajar en jornadas reducidas por otras obligaciones
familiares o personales, diferentes a los cuidados. En todo caso, son más las mujeres que
tienen que limitar su parcela profesional para atender ámbitos de las esferas privadas de
la vida.
GRÁFICO 4.2 Motivos por los que hombres y mujeres trabajan a tiempo parcial

Elaboración propia. FUENTE: Laboral Force Survey. INE-Eustat.

GRÁFICO 4.3 Trabajadores a tiempo parcial respecto del total por sexo

Elaboración propia. FUENTE: Laboral Force Survey. INE-Eustat.

El Gráfico 4.3 demuestra que el trabajo a tiempo parcial tiene carácter marcadamente
femenino, y es superior en Europa respecto a España. Las tasas masculinas en ambos
niveles territoriales son similares, no llegan a distar más de 2 puntos porcentuales de
diferencia. No llegando a superar el 10% los hombres con jornadas parciales en ningún
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año de la serie, los españoles, marcan un máximo del 7,9% en 2015, mientras que a nivel
europeo en ese mismo año representaban el 9,5%. Sin embargo, las mujeres a nivel
europeo presentan tasas de parcialidad en Europa superiores al 30% en toda la serie
histórica, sin llegar a bajar del 29,4% que marcó en 2009.

Esto deja una brecha proporcional en cuanto al trabajo a tiempo parcial de más de 20
puntos porcentuales en toda la década, siendo la mayor diferencia la marcada en 22,2%
en el año 2013. Aunque en España también son más las mujeres las que trabajan en
jornadas incompletas, la brecha con los hombres, aunque nada desdeñable, es inferior.
Esta alcanzó su máximo en 2014 con una diferencia de 17,8 puntos porcentuales. Para
2020 la proporción de mujeres con esta situación laboral suponía el 22,8% del total de
trabajadoras, y marcaba un mínimo en la brecha de género, que caía hasta los 16,1 puntos
porcentuales. Si bien, nunca la parcialidad del trabajo femenino nunca ha bajado del 22%,
habiendo tenido máximos (en el año 2014) en los que alcanzaba a 1 de cada 4 mujeres.

A diferencia del anterior gráfico, que mostraba diferencias por sexos, el Gráfico 4.4
muestra que la temporalidad es un problema del empleo en España. Las tasas de
temporalidad que en Europa se encuentran en torno al 15% en a nivel estatal son
notablemente superiores, alcanzando máximos de hasta el 27,8% que marcaron las
mujeres en 2018.

De cualquier modo, es también un factor que afecta más a las mujeres, aunque la brecha
es inferior a nivel supranacional que nacional. También se comprueba que en España la
proporción es más inestable, pues el gráfico describe picos de subidas y bajadas, mientras
que nivel europeo dibuja líneas menos abruptas. En ambos niveles territoriales y para
ambos sexos, también se observa una tendencia a la baja en este tipo de contratación
desde 2018 y a muy buen ritmo.

Desde 2009, en España, prácticamente 1 de 4 mujeres trabajaba de forma temporal. Esta
proporción también ha sido alcanzada por los hombres, pues en 2015 la tasa de
temporalidad entre ambos sexos fue prácticamente idéntica, diferenciada por tan sólo una
décima porcentual. Sin embargo, en ningún caso la tasa femenina ha conseguido bajar
por debajo de la masculina, presentando un gran repunte a partir de 2015 que la llevó
hasta el máximo de 2018. En la serie histórica, la tasa de temporalidad de las mujeres ha
oscilado entre el 27,8%, y el mínimo alcanzado en 2013, que fue del 24,2%.
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GRÁFICO 4.4 Temporalidad en empleo por sexos

Elaboración propia. FUENTE: Laboral Force Survey. INE-Eustat.

Aunque para el objeto de estudio del presente trabajo, es algo más complejo de
determinar, se aprovechará que el informe Mujeres y Hombres en España, en el que se
etá basando este análisis, recoge información salarial por sexos, para poder obtener una
primera idea de la posible diferencia de ingresos por sexos. Según los datos más recientes
reflejados en el informe indicado, en 2019 el salario bruto medio anual femenino era
de 21.682,02€ anuales. Esto supone 5.252,36€ menos que el salario medio de los
hombres, lo que representa que las mujeres ganan un 19,5% menos.
GRÁFICO 4.5 Salarios medios brutos anuales de hombres y mujeres

Elaboración propia. FUENTE: Informe Mujeres y Hombres en España. INE.
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Si se atiende a la evolución de los salarios en la última década, se aprecia como la crisis
financiera afectó a los ingresos de los trabajadores en España, pero aún fue mayor la
afectación de las mujeres. A pesar de que siempre han tenido una media salarial inferior
a la de los hombres, en los peores años, 2012 y 2013, el salario de las mujeres se
distanció del de los hombres más que nunca, superando los 6.000€. De este modo en el
año 2013 se dio la mayor brecha siendo la media femenina un 24,0% inferior al salario de
los hombres.

Desde 2015 los salarios no han dejado de crecer, pero la media de los salarios femeninos
lo hace de forma más acelerada que la de los hombres, habiendo subido de media en la
última década, a pesar de los retrocesos de los años 2012 y 2013, en 175,76€ anules
para ellos y 198,18€ para ellas. Además, en 2019, con la media ya indicada de 21.682€,
las mujeres han registrado su dato de media salarial máximo. De este modo el salario
medio femenino ha aumentado en la última década en 2.180€, lo que supone un
incremente del 10,1%.
TABLA 4.1 Salario medio anual por actividad económica y sexo
Mujeres

Hombres

Diferencia

Brecha (%)

Hostelería

13.410,40

16.134,50

2.724,10

16,9%

Actividades administrativas

14.322,40

20.661,10

6.338,70

30,7%

Otros servicios

14.952,80

21.425,60

6.472,80

30,2%

Artes y entretenimiento

16.253,10

19.402,40

3.149,30

16,2%

Comercio

17.981,80

24.237,90

6.256,10

25,8%

Inmobiliaria

19.981,80

28.297,00

8.315,20

29,4%

Construcción

21.388,80

22.997,40

1.608,60

7,0%

Transportes

22.868,30

24.852,60

1.984,30

8,0%

Industria

23.339,30

29.188,90

5.849,60

20,0%

Profesionales, científicos y técnicos

23.592,70

33.541,10

9.948,40

29,7%

Educación

25.221,00

27.292,80

2.071,80

7,6%

Sanidad y S. Sociales

25.432,10

34.771,20

9.339,10

26,9%

Información y comunicaciones

30.898,60

36.746,40

5.847,80

15,9%

Finanzas y seguros

39.100,50

50.830,70

11.730,20

23,1%

FUENTE: Encuesta de Estructura Salarial. Informe Mujeres y Hombres en España. 2020.

Atendiendo a la actividad económica, las diferencias incluso entre los datos para cada
sexo son más que considerables. Las mujeres que más ingresan de media son aquellas
que se dedican a actividades financieras y de seguros, triplicando la cantidad de las peor
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pagadas que serían las trabajadoras de la hostelería, cuya media anual sería de menos
de 13.500 euros anuales. Ambas actividades son los extremos en el caso de los hombres,
pero tanto los dedicados a la hostelería como los de las finanzas y seguros obtienen
mejores salarios que sus compañeras. En la hostelería la brecha de género deja a las
mujeres ganando un 16,9% menos y aún es más acentuado en el sector con más
ingresos, donde llega al 23,1%.

Sin embargo, es en las actividades administrativas y en otros servicios donde se
encuentran las brechas más grandes, superando las diferencias salariales más de un
30%. Es importante señalar, que las actividades contenidas en grupo otros servicios,
según el CNAE, son muy dispares, incluyendo desde las pompas fúnebres o las
actividades de reparación, pero también sectores notablemente feminizados como la
limpieza o con gran presencia del trabajo autónomo, como pueden ser las peluquerías.

Muy de cerca, con una brecha del 29,7%, la tercera actividad en las que las mujeres ganan
claramente menos que sus colegas varones son las actividades profesionales científicas
y técnicas. A pesar de ocupar un lugar en los puestos más altos de la tabla, y ser de
media los salarios femeninos demás de 23.500€, siguen ganando hasta 10.000€ menos
que los hombres. Si bien, lo que más llama la atención de estas actividades, es que
incluyen muchas profesiones cualificadas que requieren de una formación específica,
como pueden ser la abogacía o la arquitectura, por lo que la diferencia no debería estar
en la cualificación de los trabajadores.

Además del sector de las inmobiliarias con una brecha también superior al 29%, llama la
atención observar la brecha en otro de los sectores feminizados. Como ya se vio al
observar en número de trabajadores por actividad, la sanidad y los servicios sociales
tienen a las trabajadoras como protagonistas, por lo que a pesar de contar con una de las
medias salariales más altas, sorprende que aun así existe una diferencia del 26,9% entre
las medias de ambos sexos.

Como ya se adelantaba, y demostrando la clara existencia de la brecha salarial, en ningún
sector los salarios femeninos superan a los masculinos. Ahora bien, las menores
diferencias se dan en algunos de los sectores más masculinizados. Es el caso de la
construcción, en el que se recordará, sólo empleaban el 1,3% de las mujeres, sin
embargo, la diferencia de ingresos es la más baja, tan sólo del 7,0%. Sólo un punto
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porcentual más separa los salarios de los hombres y mujeres dedicados a los transportes
donde sólo trabajan el 2,3% de las mujeres.

Si bien, la segunda actividad con menor brecha es la educación. Se trata de la cuarta
actividad en la que mejor salario reciben las mujeres, y la diferencia con los hombres es
de poco más de 2.000€, representando un 7,6% de brecha salarial. Sin embargo, se trata
de una profesión en la que hay más mujeres que hombres.

Por último, y siguiendo con la comparativa de la proporción de hombres y mujeres, es
conveniente observar el comercio, por ser la actividad en la que se concentra un mayor
número de trabajadores, pero también por contar un porcentaje similar de trabajadores de
ambos sexos. En este sector la brecha salarial es considerable, notablemente por encima
de la media, con un 25,8%. En este sentido, ya se han observado actividades que,
contando con un mayor equilibrio entre trabajadores de ambos sexos, presentan algunos
de los valores más altos de brecha de ingresos, como la hostelería, las actividades
administrativas o los profesionales, científicos y técnicos.

Ahora bien, este punto de vista sectorial, si bien ayuda a ver en qué profesiones se
concentran más hombres y mujeres, no termina de dar una visión de todo el problema,
pues también es importante observar el tipo de trabajo que se desarrolla,
independientemente de la actividad. Por este motivo, a continuación, se analizará el peso
de hombres y mujeres en función de sus ocupaciones, según los datos de la EPA.

Como se puede observar en la Tabla 4.2, hay una gran disparidad entre ocupaciones y
sexos. Si bien, hay ocupaciones que por su escasísimo porcentaje de trabajadoras, están
claramente masculinizadas, como son las relativas a la construcción y la conducción o
manejo de gran maquinaria. Las mujeres tienen muy poco peso, inferior al 1%,
profesiones relacionadas con el sector primario y los servicios de protección y seguridad.

Sin embargo, la presencia de trabajadoras es mucho más notable en el comercio y la
hostelería, en el se ocupa el 16,1%, frente a un 9,8% de los hombres. En alguna de las
ocupaciones que se ya se han comprobado están notablemente feminizadas como las
relacionadas con la sanidad y la educación, el peso de las mujeres supone el 14,6%, casi
triplicando al de los hombres, con sólo un 5,7% de ocupados en este tipo de oficios.
También son trabajos feminizados los relativos al los cuidados de personas, entre los que
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se incluyen profesiones como la peluquería, pero también las profesiones sanitarias más
básicas, como los auxiliares de enfermería, además de cuidadores de niños o
acompañantes, encontrándose aquí el 10,8% de las ocupadas, representando 8 puntos
más que en la ocupación masculina.

Si bien, la mayor diferencia entre ambos sexos se encuentra entre los trabajadores no
cualificados en servicios, ocupaciones que como se puede deducir por en la
denominación, no son de las mejor retribuidas. Según la EPA, del total de mujeres en
activo, trabajan en este tipo de profesiones el 14,6% de las mujeres, frente a sólo el 2,5%
de los hombres.
TABLA 4.2 Mujeres y hombres por ocupación
Hombres

Mujeres

Diferencia

9,8%

16,1%

6,3%

5,7%

14,6%

8,9%

2,5%

12,4%

9,9%

2,6%

10,8%

8,2%

Técnicos; profesionales de apoyo

12,7%

9,4%

-3,3%

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales

9,7%

9,3%

-0,4%

Empleados de oficina que no atienden al público

4,0%

7,8%

3,8%

Empleados de oficina que atienden al público

2,4%

7,7%

5,3%

Directores y gerentes

4,7%

3,0%

-1,7%

6,7%

3,0%

-3,7%

3,7%

1,9%

-1,8%

10,8%

1,7%

-9,1%

3,3%

0,9%

-2,4%

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad

3,7%

0,7%

-3,0%

Conductores y operadores de maquinaria móvil

8,5%

0,4%

-8,1%

Trabajadores cualificados de la construcción, excepto
operadores de máquinas

8,0%

0,2%

-7,8%

Trabajadores de los servicios de restauración y comercio
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la
salud y la enseñanza
Trabajadores no cualificados en servicios (excepto
transportes)
Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de
personas

Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias
manufactureras y transportes
Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y
montadores
Trabajadores cualificados de la industria manufacturera,
excepto operadores de instalaciones y máquinas
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero,
forestal y pesquero

FUENTE: EPA. Media de los 4 trimestres de 2020. INE.
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Las ocupaciones correspondientes con las actividades profesionales científicas y técnicas
se subdividen en la clasificación de ocupaciones en dos grupos diferenciados, entre
trabajos de tipo meramente técnicos o de apoyo y de tipo superior. En los de más alta
cualificación, se da la menor diferencia de dedicación por sexos, dedicándose a este tipo
de empleos en torno al 9,5% de los trabajadores. Sin embargo, en las ocupaciones más
técnicas, el porcentaje de hombres sube hasta 3 puntos porcentuales más que el de las
mujeres (siendo la ocupación masculina mayoritaria). Lo más notable de este hecho, es
la diferencia salarial que entre hombres y mujeres se ha visto en la Tabla 4.1, a pesar de
que las mujeres tengan ocupaciones más cualificadas, lo que también se correspondería
con los niveles de formación que también se han analizado en los capítulos precedentes
de este documento.

La presencia de mujeres también es más notable en los trabajos de oficina, ya trabajen o
no de cara al público, sus porcentajes duplican o incluso cuadriplican el de los hombres
dedicados a este tipo de tareas.

Especial atención merece el grupo de las ocupaciones de directores y gerentes, que
muestra la diferencia de los más altos puestos en las empresas, en todo tipo de empresas,
incluso en la administración y los poderes públicos. En vista de los valores relativos, la
distancia entre ambos sexos se ha recortado bastante, pues del total de mujeres las que
tienen este tipo de cargos representan el 3,7% de las ocupadas, frente al 4,7% del total
masculino. Sin embargo, si se atiende al dato en bruto, el porcentaje de hombres se
corresponde con casi medio millón de trabajadores, frente a algo más de 260.000 mujeres
que ocupan estos puestos de responsabilidad. No obstante, no conviene olvidar que la
tasa de actividad femenina dista mucho aún de la masculina.
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Las autónomas y
autónomos tras la
crisis pándemica
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Visto todo el contexto económico y social, atendiendo a los datos estadísticos de fuentes
oficiales, es el momento de profundizar en la situación del trabajo autónomo, para
comprobar como ha afrontado la incertidumbre de los últimos años. Para ello, como ya se
ha indicado en la presentación metodológica, se ha realizado una encuesta a más 1.000
personas, con un total de 400 autónomas, a fin de conseguir una visión lo más fiel posible
a la realidad de este colectivo.

La encuesta ha seguido el mismo esquema que ya se utilizó en los estudios de mujer
autónoma previos, de 2015 y 2019 a fin de poder hacer una comparativa temporal de los
resultados de las mismas y ver cual ha sido la evolución en los últimos años.

5.1

Perfil de la muestra del estudio


Dados los dispares y diferentes aspectos que se abordan en este estudio, se estructuró
la encuesta a fin de conocer el perfil de los encuestados desde diferentes ópticas. En
primer lugar, un acercamiento general para obtener el perfil más sociológico, pero dado
el carácter del estudio, se hace necesario también conocer su perfil como trabajadores y
trabajadoras por cuenta propia, como empresarios, y el de sus negocios o empresas, para
trazar el perfil general de los encuestados.

De este modo se presenta a continuación el perfil de la muestra, según los aspectos que
se han tenido en cuenta para lograr los fines del estudio.
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5.1.1  Aspectos personales del perfil de la muestra
El primer y principal aspecto a tener en cuenta en el perfil de los encuestados, dados los
objetivos de la encuesta es el del sexo de los encuestados. Como se mostraba en el
capítulo dedicado a la metodología del estudio, se ha pretendido obtener una muestra en
la que el peso de hombres y mujeres fuese similar al real, intentando una pequeña sobre
representación de las mujeres, que ha sido bastante difícil de conseguir.

Logrado el objetivo numérico, de alcanzar 400 mujeres, el resultado es una muestra muy
cercana a la realidad del colectivo, en el que las mujeres representan el 35,8%. Las
encuestadas han sido en total el 38,5% del total de las respuestas recibidas, mientras que
los hombres han supuesto un 61,5%.
GRÁFICO 5.1 Distribución de la muestra de la encuesta por sexos

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Por edades, la gran mayoría de las personas trabajadoras autónomas que han participado
en la encuesta realizada en los últimos meses de 2021, indicaban se mayores de 45 años,
como viene siendo habitual en los análisis del colectivo. De este modo el grueso de la
muestra tanto entre los hombres como entre las mujeres se concentra en personas que
están entre los 46 y los 55 años, siendo el grupo más abultado el de la mujeres, pues las
que tienen estas edades con el 38,0% del total, mientas que los hombres de esta franja,
representan tres décimas menos sobre la muestra masculina.
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GRÁFICO 5.2 Personas encuestadas por grupos etarios

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Para ambos sexos, el segundo grupo etario más numeroso es de los que están en la
última etapa profesional, superando los 56 años. Sin embargo, aquí son mayores las
diferencias, siendo muchos más los autónomos que las autónomas de esta edad. Así, la
proporción masculina en esta franja es similar a la anterior, suponiendo el 35,5%, mientras
que entre las mujeres, son 9 puntos porcentuales menos, es decir, el 26,5%.

Antes de ver la situación de los más jóvenes, como se puede ver en el Gráfico 5.2, también
hay algunos autónomos que continúan con su actividad una superada la edad habitual de
jubilación. Aunque en estas edades los porcentajes son bajo, se ve claramente una
superioridad en la proporción de los hombres, que representan el 3,6%, mientras que tan
solo el 1,0% de las encuestadas siguen adelante con sus actividades como autónomas
una superados los 65 años.

En todo caso, el grupo más minoritario es el de los menores de 25 años, para el que
ambos sexos han sumado los mismos porcentajes. Está claro que emprender es una tarea
ardua, que entre otras cosas requiere de formación, incluso de recursos económicos que
necesitan algunos pasos previos para poder establecer un negocio. De este modo, los
más jóvenes, suponen solamente el 0,3%, tanto de encuestadas como de encuestados.
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Por tanto, los últimos grupos etarios de análisis son los que presentan mayores diferencias
y podrían aportar un cambio de tendencia que posicione mejor a las mujeres en el
colectivo, como poco a medio plazo. Las encuestadas que aseguraban tener entre los 26
y los 35 años, han supuesto el 8,5% del total, frente a sólo el 5,9% de los hombres de
esta edad. En el siguiente grupo etario, en la horquilla de los 36 a los 45 años, aún es
mayor el número de encuestadas, acercándose a la proporción de las que están en la
última etapa profesional. Más de 1 de cada 4 encuestas tienen estas edades, mientras
que, entre los autónomos, tan sólo alcanzan el 17,1% los encuestados de esta edad.

Precisamente, otra de las variables a valorar del perfil personal de los encuestados, con
la pretensión de ver su preparación para afrontar la vida profesional, ha sido el nivel
formativo. En el Gráfico 5.3, se puede observar fácilmente, una clara diferencia entre
autónomas y autónomos, estando las encuestadas notablemente mejor formadas que sus
compañeros varones. De este modo, las columnas que representan hombres y mujeres,
crecen para ellas cuanto mayor es el nivel formativo al que hacen referencia, mientas que
las de los hombres, decrecen.
GRÁFICO 5.3 Nivel formativo de las personas encuestadas

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

La mayoría de las autónomas encuestadas, representando más de la mitad (55,8%), han
superado estudios universitarios. El 29,8% indicaba tener estudios universitarios de
primer grado (diplomaturas o grados universitarios) y más de 1 de cada 4 cuentan con
estudios de licenciatura, incluso con máster, doctorado u otras titulaciones de postgrado
universitarias. Los hombres universitarios, por el contrario, son sólo el 38,5% entre todos
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los tipos de titulaciones, presentando porcentajes similares los dos niveles universitarios
establecidos, en los que se enmarcan aproximadamente 1 de 4 hombres que han
participado en el presente estudio.

En cualquier caso, para ambos sexos, son mayoría los que han asegurado contar como
nivel formativo máximo alcanzado, son estudios secundarios no obligatorios, es decir,
bachillerato y formación profesional. Entre los autónomos se han situado en este grupo 2
de 5 encuestados, mientras que las mujeres con este nivel de formación son 1 de cada 3.

Siguiendo la escala descendente de las encuestadas, sólo 9,8% aseguraba no haber
obtenido alguna titulación superior a la primaria u obligatoria, es decir, estudio como la
EGB o la ESO. Mientras que tan sólo un marginal 0,3% ha asegurado no contar con
ninguna titulación académica de ningún tipo. Aunque son pocos, también, los hombres sin
estudios, su porcentaje sube ligeramente hasta el 0,8% y el porcentaje de los que dicen
contar sólo titulaciones de estudios primarios, duplica al de las mujeres, siendo el 18,2%
del total masculino.

Por tanto, la muestra está, al igual que el colectivo, masculinizada, si bien las autónomas
son más jóvenes que los autónomos y llegan al mundo del autoempleo y los negocios,
mejor formadas que los varones, siendo más de la mitad tituladas universitarias.

5.1.2  Los negocios y empresas de las autónomas y autónomos
Los negocios de las personas trabajadoras autónomas están principalmente dedicados al
comercio, sobre todo entre las mujeres, pero también tiene un gran peso los que se
dedican a la prestación de servicios. Son empresas con una larga trayectoria que superan
notablemente los 10 años de existencia. Si bien, las mujeres regentan negocios más
nuevos que los hombres.

La mayor parte de los trabajadores y trabajadores por cuenta propia que han realizado la
encuesta, trabajan en solitario, pues ni cuentan con socios en sus empresas, ni tampoco
tienen empleados o empleadas.
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GRÁFICO 5.4 Actividades desarrolladas por los encuestados

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Por actividades son pocas las similitudes entre las autónomas y los autónomos que han
participado en la encuesta en lo que se refieres las actividades que desarrollan. Sorprende
que las actividades en las que han quedado menos distanciado mujeres y hombres son
algunas de las que en la parte documental del presente trabajo, se han visto más
masculinizadas o feminizadas. Así, las agricultoras han sido el 0,8% frente al 1,1% de los
agricultores, lo que podría venir dado porque el trabajo autónomo suele ser la forma
principal de explotación de las explotaciones agrarias, que en muchos casos se suelen
recibir por herencia de padres a hijos. Además, varias comunidades autónomas hna
venido trabajan desde hace años en políticas destinadas para las mujeres rurales, que
tenían como eje, en muchas ocasiones, el factor de la propiedad de la tierra, principal
factor para dedicarse a este sector.
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En lado opuestos, la dedicación a servicios sociales y asistencia, que presenta uno de los
porcentajes más bajos, es la que han indicado tener el 0,8% de las encuestadas y el 0,3%
de los encuestados, siendo la que menos hombres realizan. Claramente el escaso margen
viene dado por el bajo número de trabajadores por cuenta propia que se dedican a este
sector, que por sus propias condiciones suele necesitar de grandes infraestructuras, más
propias de empresas de mayor tamaño que las que suelen poseer los autónomos persona
física, principales destinatarios de este estudio.

En todo caso, las actividades mayoritarias son las mismas tanto para las autónomas como
para los autónomos, siendo el comercio la que más encuestados aglutina, seguido de
otros servicios y las actividades profesionales, científicas y técnicas o sanitarias. Aún así,
en las 3 actividades la proporción de mujeres es superior a la de hombres. En el comercio,
la actividad con mayores proporciones en todos los aspectos analizados en el presente
estudio, trabajan el 29,2% de las autónomas encuestadas, frente a un 25,1% de los
varones.

El gran grupo en el que se incluyen otros servicios, que contiene actividades muy
comunes en el trabajo autónomo, como pueden ser las peluquerías y negocios a pie de
calle como lavanderías o talleres de reparación, son ligeramente más los hombres, pues
han marcado opción de la encuesta el 25,7% frente al 23,9% de mujeres.

En la tercera posición, y muy alejada de las dos actividades anteriores, están las
actividades profesionales, científicas y técnicas, a las que se han sumado las sanitarias,
como ya se hizo en los estudios anteriores. Esto es debido a que, a pesar del creciente
número de mujeres en este sector, la medicina ha sido tradicionalmente una profesión
masculina, pero no así los servicios sociales que, como se ha visto en la parte documental
de este trabajo, se suele englobar el mismo grupo de actividad, según se establece en la
clasificación CNAE, en la que se suelen hacer las mediciones por parte de los organismos
oficiales consultados. Por todo ello, tanto en esta encuesta de 2021, como en las
anteriores, se han querido desmarcar las actividades sanitarias de las de los servicios
sociales, que conllevan más tareas de cuidados personales y sustitución de las habituales
cargas familiares que tradicionalmente han soportado las mujeres.

Aclarados los condicionantes de esta categoría de respuesta sobre las actividades
económicas, para ambos sexos, es la tercera ocupación con más respuestas, pero tienen
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una ligera decantación hacia las mujeres, pues suponen el 13,7% frente al 12,5% de
hombres que se inscriben en este tipo de actividades.

Se demuestra que la separación de actividades a fin de visibilizar cuestiones que faciliten
alcanzar los objetivos de este estudio muestra como algunas ramas de actividad están
claramente feminizadas. Las categorías de respuesta en las que se marca una mayor
diferencia entre mujeres y hombres, superando 4 puntos porcentuales de diferencia son
el comercio, como ya se ha visto, pero también la inmobiliaria. Sin embargo, la mayor
distancia la presentan las actividades educativas y socioculturales, que desarrollan el
9,6% de las mujeres, frente al peso del 3,9% que tienen entre los hombres.

Por último, los sectores productivos más masculinizados según las respuestas obtenidas
en la encuesta han sido la industria y la construcción. En ambos casos, el porcentaje de
hombres con negocios dedicados a estas actividades es del 8,5% pero las mujeres no
superan el 2,8% de las que han indicado tener negocios del sector de la construcción y
tan sólo el 2,0% estaría al frente de algún tipo de industria.
GRÁFICO 5.5 Antigüedad de los negocios de las personas encuestadas

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Los negocios de las autónomas son notablemente más jóvenes que los de sus
compañeros. No en vano, hay recordar que las encuestadas han indicado ser, también,
más jóvenes que los autónomos. A pesar de que son mayoría, un tercio de las
empresarias, las que dicen estar al frente de un negocio con una vida superior a los 20
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años, quedan muy lejos de la mitad de los hombres (53,5%) que regentan empresas tan
antiguas.

De este modo, en el resto de categorías son superiores los porcentajes entre las mujeres,
siendo mayores las proporciones, respecto a las de los hombres, cuantos menos años
tienen los negocios. Así entre los propietarios de negocios con una antigüedad entre una
y dos décadas, son el 24,9% entre las mujeres y el 22,2% entre los hombres, mientras
que en el siguiente tramo, con un 20,1% las mujeres con negocios de entre 5 y 10 años
son el 20,1%, casi duplicando a los hombres, que tienen un porcentaje similar de en torno
al 10%, también en la franja de los nuevos negocios con una vida de 2 a 5 años, en los
que las encuestadas suponen el 17,8%.

La última categoría, que muestra el emprendimiento más reciente, se estableció en menos
de 2 años a fin de ver el comportamiento en los meses de mayor afectación del COVID y
sus consecuencias. Claramente son las mujeres, según los resultados de la encuesta las
que están tirando del emprendimiento en los últimos meses, pues frente a sólo un 1,3%
de los hombres que han emprendido en este periodo de incertidumbre, lo han hecho el
3,3% de las autónomas que han cumplimentado el cuestionario.
TABLA 5.1 Encuestados/as en función de si cuentan con socios/as en sus empresas
Mujeres

Hombres

No tengo socias/os

77,4%

73,0%

Sí, tengo socios hombres

13,2%

13,7%

Si, tengo socias mujeres

5,8%

8,5%

Sí, tengo socios de ambos sexos

2,8%

4,3%

Ns/Nc

0,8%

0,5%

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

3 de 4 personas trabajadoras autónomas están al frente de sus negocios en solitario, pues
han asegurado no tener socios. Son ligeramente más las mujeres que no están asociadas,
representando estas el 77,4%, frente al 73,0% de los hombres.

Sin embargo, la mayor parte de los socios del total de la muestra son hombres, tanto entre
los encuestadas como las encuestadas, con un porcentaje muy similar que oscila en torno
al 13,5%, distando solo algunas décimas porcentuales entre ambos sexos. Sin embargo,
los autónomos dicen tener más socias que las autónomas, pues el 8,5% de ellos dice

77

Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género
tener asociadas en la gerencia de sus empresas, frente a sólo el 5,8% de las encuestadas.
Por último, muy pocos son los que tienen socios de ambos sexos, pero menos entre las
mujeres, lo que es de extrañas pues esta opción comporta tener más de un socio. Han
dado esta respuesta el 2,8% de las mujeres y el 4,3% de los hombres.
GRÁFICO 5.6 Tenencia de trabajadores por sexos

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

En cuanto a la contratación de empleados, los autónomos empleadores son más que las
autónomas. Aunque en general la mayoría del colectivo representado en la encuesta no
tiene trabajadores en plantilla, las mujeres que sí que tienen empleados son el 36,7%,
mientras que entre los hombres alcanzan el 44,8%.

5.1.3  El perfil de los autónomos/as como empresarios/as
El último de los aspectos a tener en cuenta para conocer a través de los encuestados que
han participado en este estudio de 2021, el perfil de las personas trabajadoras autónomas
en España, es de su ejercicio como gerentes de sus negocios, como empresarios y
empresarias.

De este modo, lo primero se que quiso averiguar, siguiendo el esquema de las anteriores
encuestas realizadas, es el motivo por el que las personas trabajadoras autónomas
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decidieron emprender sus negocios. Una abrumadora mayoría indicó que sus negocios
surgieron de ideas propias que fue configurándose hasta convertirse en su negocio actual,
según las respuestas del 43,9% de los hombres, mientras que en el caso de las mueres,
este fue el motivo para el emprendimiento del 41,0%.
TABLA 5.2 Motivaciones del emprendimiento de las personas encuestadas
Mujeres

Hombres

Fue una idea propia que fue configurándose hasta convertirse en su
negocio actual.

41,0%

43,9%

Fue la única salida al desempleo.

25,3%

21,7%

Otros motivos

12,1%

9,5%

Herencia de negocio familiar.

11,6%

17,2%

4,6%

2,3%

3,4%

3,5%

1,8%

1,0%

0,3%

1,0%

El titular del negocio es su marido/mujer y usted es autónomo/a
colaborador.
Le ofrecieron la posibilidad de un contrato mercantil si se daba de
alta como autónomo/a.
El titular del negocio es un familiar de primer grado distinto a su
cónyuge y usted es un autónomo/a colaborador.
Ns/Nc

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

El desempleo llevó al trabajo autónomo a 1 de cada 4 encuestadas, siendo muy similar al
porcentaje de hombres (21,7%) que dicen que esta fue la solución a su problema de falta
de empleo.

Sin embargo, los hombres dicen haber recibido más negocios en funcionamiento como
herencia que las mujeres. Las herederas suponen el 11,6% mientras que los que
recibieron sus empresas de sus predecesores son el 17,2%. Teniendo en cuenta esta
categoría no representa porcentajes muy altos, en relación al total de motivaciones, se
hace interesante saber que del total de personas encuestadas que dicen haber heredado
sus actuales negocios, el 29,6% son mujeres, frente al 70,4% de hombres, por lo que
siguen siendo los varones los que se encargan de la sucesión en las empresas y negocios
familiares, muy por encima de las mujeres.

No ocurre lo mismo si se observan los autónomos colaboradores que han respondido a la
encuesta. Si bien, como ocurría con la anterior categoría de respuesta analizada, no es
una de las motivaciones principales para el emprendimiento, se constata que la figura del
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autónomo colaborador es claramente femenina, principalmente en las empresas
familiares no conformadas por matrimonios. Del total de personas que han participado en
el estudio, las autónomas colaboradoras son el 55,6%, frente al 44,4% de hombres. Las
colaboradoras con sus maridos representan la mayor proporción, alcanzando el 56,3% de
los autónomos colaboradores en matrimonio. Por su parte, las que son colaboradoras con
otro familiar distinto del marido, presentan también un porcentaje similar, pero más bajo,
pues suman el 53,8% de este grupo.

Por último, son muy pocas y muy pocos pero en porcentajes similares los que se han dado
de alta en el RETA porque se les ha ofrecido un contrato mercantil. Dicen esta en esta
situación el 3,4% de las mujeres y el 3,5% de los hombres que han cumplimentado el
cuestionario para el estudio.

Antes de presentar el resultado de la siguiente pregunta realizada a las personas
encuestadas, es necesario remarcar la diferencia con la realizada en el perfil de la
empresa. Se ha visto ya que los negocios que regentan los participantes en el estudio son
longevos, pero no necesariamente, como se puede intuir por las motivaciones ya
analizadas, que en casos como le herencia, la antigüedad de los negocios no se tiene que
corresponder con la trayectoria de sus actuales propietarios. Dicho esto, es fácil adivinar
que es más que probable que haya grandes coincidencias, pues son mayoría los que
comenzaron sus negocios desde cero.
GRÁFICO 5.7 Años de trayectoria como autónomos y autónomas de los encuestados

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.
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Como era de esperar, conocida la antigüedad de los negocios, el Gráfico 5.7 muestra una
estructura similar a la que se vio en los Gráficos 5.5 y 5.2. Mientras que los hombres, que
indicaron ser de mayor edad que las mujeres, se concentran de forma notable en la
categoría de trayectorias de más de 20 años, la muestra femenina se reparte por los
espacios temporales de una forma más heterogénea. De este modo, mientras casi la
mitad de los hombres entrevistados dice ser afiliado al RETA desde hace más de años,
las mujeres muestran valores similares en todas las categorías con valores que oscilan
entre el 22,7% de las que llevan autoempleadas entre 1 y 5 años, y el 27,1% de las que
han superado las 2 décadas en esa situación.

Las proporciones más similares entre ambos sexos se dan en los que tienen trayectorias
de entre 10 y 20 años, estando aquí el 26,5% de las autónomas y el 26,2% de los
hombres. Pero hombres y mujeres se igualan, como ocurría al ser preguntados por sus
edades, en los que han iniciado su actividad más recientemente, siendo 0,5% los que han
comenzado su andadura como autónomos en el último año.

Como cabía esperar tras observar los datos estadísticos, la gran mayoría de los
encuestados son autónomos persona física, es decir, ejercen sus actividades y trabajos
sin estar sujetos a una sociedad con personalidad jurídica propia. En esta situación dicen
estar 1 de cada 4 mujeres y el 63,5% de los hombres que han participado en el estudio.
GRÁFICO 5.8 Formas jurídicas de ejercer las actividades de los autónomos por sexo

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

81

Trabajo Autónomo y brecha de ingresos por género

Con la segunda opción que más repuestas ha recopilado, también para los dos sexos, se
llega casi a completar el total de la muestra. El 20,9% de las autónomas tienen constituida
y dicen ser titulares de una Sociedad Limitada, siendo más los hombres en esta situación,
que alcanzan el 31,0%. Así tanto entre las dos opciones vistas se cubre en torno al 95%
de la muestra tanto para hombres como mujeres, presentando el resto de formas jurídicas
porcentajes muy bajos y muy similares entre las encuestadas y los encuestados.

Así, el perfil que presentan los encuestados y encuestadas como trabajadores autónomos
no presenta grandes diferencias. Tanto para las mujeres como para los hombres el
autoempleo fue una elección surgida a partir de su espíritu emprendedor, de las ganas de
poner en pie una idea que fuese su forma de vida. La gran mayoría tiene a sus espaldas
una larga trayectoria, aunque entre las mujeres la antigüedad de los negocios es más
diversa, como corresponde también a las edades que han manifestado tener.

La mayoría de los encuestados, responden plenamente de sus negocios y no pertenecen
ni tienen constituida ninguna sociedad. Es decir, son autónomos persona física o
autónomos propiamente dichos, correspondiéndose con esa figura del imaginario
colectivo, del propietario de un taller, la pescadera de la plaza o la peluquera de confianza.
En definitiva, constituyen la base de la economía y crean vida social.

5.2

Condiciones de vida de las personas
trabajadoras autónomas



En varias ocasiones se ha hecho alusión a la importancia de las condiciones de vida, la
sujeción de las mujeres a las cuestiones privadas de la familia o como el quehacer diario
de la cotidianeidad y el hogar, son los lastres que impiden aún a día de hoy el pleno
desarrollo de las mujeres. Es por estos motivos que se hace necesaria la herramienta de
la encuesta, pues tan sólo interpelando directamente a las unidades que son objeto de
estudio, se pueden conocer aspectos, que como ya se ha dicho, pertenecen a la
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privacidad de las personas. Por tanto, es el momento de conocer cuáles son las
condiciones que autónomas y autónomos tienen fuera de su lugar de trabajo, pero que al
ser las personas indisolubles, tienen efectos y repercusiones también en el día a día
profesional.

En primer lugar, se indagó sobre la situación de convivencia que tienen los encuestados.
Las mujeres autónomas se muestran más independientes que los hombres, pues superan
sus porcentajes en todas las opciones de vivir sin pareja o sin apoyo familiar, pero para
ambos sexos, la situación mayoritaria es la convivencia en pareja y con hijos, indicando
este tipo de convivencia el algo menos de la mitad de las mujeres, el 47,3%, y la gran
mayoría, el 53,5%, de los hombres encuestados.
TABLA 5.3 Mujeres y hombres autónomos en función de sus situaciones de convivencia
Mujeres

Hombres

Vivo con mi pareja y mis hijos

47,3%

53,5%

Vivo con mi pareja

28,3%

29,3%

Vivo solo

10,8%

9,5%

Vivo con mis hijos

6,8%

2,2%

Vivo con otros familiares

5,0%

3,8%

Otras situaciones

2,0%

1,7%

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

La segunda situación que más se da entre los autónomos, y la que mayora similitud
presenta para ambos sexos, es la que los que conviven en pareja, pero sin hijos. Han
dado esta respuesta el 28,3% de las autónomas, un punto porcentual menos que los
hombres. También son similares, en torno 10% los que declaran vivir solos, aunque ellas
superan a los hombres en 1,3 puntos porcentuales.

Destaca, aunque presentan porcentajes muy altos, la superioridad de madres solas frente
a padres solos. Las encuestadas que hacen se cargo sin pareja de sus hijos son el 6,8%,
mientras que entre los hombres, sólo el 2,2% 0dice estar en esta situación.

En otras situaciones viven menos del 2% de los encuestados, mientras que son las
mujeres que conviven con otros familiares, el 5,0% que los hombres que dicen
encontrarse en este tipo de situación de convivencia.
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GRÁFICO 5.9 Distribución de las muestras femenina y masculina en función de si tienen hijos

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

GRÁFICO 5.10 Situación de los hijos de las personas encuestadas

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Vista la situación se ha advertido que hay una gran cantidad de encuestados que tienen
hijos, pero, para poder hacer un análisis más profundo, se les preguntó de forma directa
por esta cuestión, ampliando además la pregunta para poder saber en qué situación
conviven con los mismos. De este modo, son más los autónomos padres que las
autónomas madres. Entre ellos, estos suponen 1 de cada 4, mientras que son madres el
68,3% de las mujeres encuestadas.

Ahora bien, dado que los hijos pueden a o no convivir con los padres y madres, y ser más
o menos independientes, se pidió a los encuestados que indicasen la situación o grado
de dependencia de sus descendientes. Una gran mayoría de los que tienen hijos e hijas,
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indica que estos son menores. Son las mujeres las que tienen niños de menor edad, pues
dieron esta respuesta el 52,4%, mientras que los hombres con hijos en edad de
dependencia son el 45,8%. En todo caso, esta parece ser la situación principal de los
encuestados con hijos.

Les siguen los que, teniendo hijos mayores de edad, estos son aún dependientes. Es el
caso de más hombres, el 31,0%, que de mujeres pues son el 25,6% las que han indicado
que esta es la situación de sus hijos. Es evidente que la carga de tareas familiares o del
hogar son totalmente distintas en función de las edades de los hijos, pero en esta
encuesta, claramente tanto hombres como mujeres tienen hijos en situación de, al menos,
dependencia económica. Entre los dos tipos de descendientes dependientes por los que
fueron preguntados, más de 3 cuartas partes de los que tienen hijos, señalaron que esta
era su situación. Esta circunstancia tampoco sorprende, puesto que, al tratarse del estudio
de un segmento de la población en activo, es normal encontrar por su edad que tengan
este tipo de situaciones familiares.

En lo que se refiere a las otras categorías, la mayor parte de los hijos de los encuestados
que no son dependiente económicamente está totalmente independizados, por lo que no
se podrán considerar en la unidad familiar, y son menos del 3% los que tienen hijos que
aportan en sus hogares, siendo ligeramente más común esta situación en las familias de
las autónomas que en las de los autónomos.

Se llega a una de las cuestiones principales de este estudio. Como se ha visto las
percepciones de ingresos de las mujeres son inferiores a las de los hombres, por lo que
el resultado de la siguiente pregunta a analizar pretende saber si este caso se traslada
también a los hogares de las personas que trabajan por cuenta propia. Para ello se
preguntó por la persona que más ingresos aporta al núcleo familiar.

En el Gráfico 5.11 se puede ver con claridad el cumplimiento de la hipótesis planteada.
Entre los hombres, son casi la mitad, el 48,4%, los que indican ser los que más ingresos
aportan a sus unidades familiares, frente a sólo un 12,4% que indicaba que son sus
parejas las que hacen la mayor aportación a la economía familiar.

Entre las mujeres, como viene ocurriendo con otras variables, las casuísticas son más
dispares,

pero

como

cabía

esperar

tras

comentar

la

respuesta

masculina,
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mayoritariamente, aunque no hay inversión proporcional de las respuestas, el 30,3% de
la encuestadas componen la mayoría femenina, e indican que son sus parejas las que
aportan mayores ingresos en el hogar.
GRÁFICO 5.11 Aportación de ingresos en los hogares de las personas encuestadas

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Si bien, tampoco hay que desdeñar un importante 21,3% de trabajadoras autónomas, lo
que supone 1 de 5 encuestadas, que ha asegurado que ingresan más que sus parejas, lo
que sumado al 27,5% que afirma que sus ingresos son muy similares a los de sus parejas,
dejan una situación más que optimista en lo que se refiere a la percepción de ingresos
por género. Si bien, en la comparación con los hombres queda patente que aún quedan
pasos que dar para lograr mayores cotas de igualdad, aunque no se puede negar que se
está en la senda de conseguirlo.

Es destacable también, que son más las mujeres que viven solas, por lo que según este
criterio no se puede hacer comparación por género. Del mismo que no se puede saber,
en los pocos casos en los que los encuetados dicen que es otro miembro de su unidad
familiar el que más ingresos aporta, pero en este caso, ambos sexo presentan bajos
porcentajes de 2,8% para las mujeres y 2,7% para los hombres.

Aunque no se trata de un porcentaje alto, se aprecian posibles reticencias a responder a
preguntas de este tipo, que pueden parecer más personales o incómodas, por lo que la
opción de No sabe o No contesta, presenta porcentajes más altos de los habitual en otras
preguntas realizadas.
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Aunque no se puede hacer distinción, ni habría sido práctico a nivel metodológico, es claro
y se ha de remarcar en un trabajo como este que lleva implícito un espíritu de igualdad
extensible a cualquier aspecto; que no se han contemplados las posibilidades de parejas
homosexuales, pero en este sentido, se presentarán más adelante nuevas variables que
ayudarán a un comprobación más rigurosa de la posible brecha de ingresos por género,
entre los hombres y las mujeres pertenecientes al colectivo objeto de estudio.

Para poder conocer la carga de trabajo que hombres y mujeres soportan fuera de su
jornada meramente laboral se pregunto en forma de escala valorativa sobre la realización
de las tareas en el hogar. En esta escala de 1 a 5, 1 significaba “estoy totalmente de
acuerdo” y el 5 se planteaba como “estoy profundamente en desacuerdo”. Sobre esta
escala, se preguntó sobre la realización de diversas tareas cotidianas con el enunciado
En casa, siempre me encargo yo de…

Tal y como muestra el Gráfico 5.12, que recoge las respuestas dadas en esta pregunta
para cada una de las tareas propuestas, se puede observar que las autónomas
encuestadas dan respuestas bastante extremas, pues los porcentajes mayoritarios los
reciben las valoraciones 1 y 5. En todo caso, los porcentajes de las respuestas 1, son
notablemente superiores a los de la valoraciones 5, por lo que se pude decir que las
mujeres se sienten responsable de la realización de las tareas que en esta pregunta se
plantean, sobre todo de las lavadoras y la cocina. En el gráfico se observa claramente
que todas las valoraciones 3, que estarían en el medio, y supondrían una
corresponsabilidad se encuentran en torno a la barra del 50% o más, y en las que no
ocurre así, la repuesta Ns/Nc obtiene porcentajes más altos.

Si bien, las tareas que estarían más compartidas serían la compra, para la que la
valoración 5, que significaría estar profundamente en desacuerdo con que ellas hacen
siempre la compra en casa, obtiene el 27,5% de las valoraciones. Sin embargo, le sigue
en en la valoración de desacuerdo más alta la cocina, que obtienen en los 5 un 25,5% de
opiniones de las encuestadas.

Una de las valoraciones más extrañas se observa con el cuidado de niños y ancianos,
donde la valoración Ns/Nc obtiene un 17,5%. Es posible que esto se relacione con no
todas las encuestadas se enfrentan a estas tareas, por lo que en este caso será
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interesante comprobar las repuestas que han dado los hombres para esta misma
pregunta.
GRÁFICO 5.12 Dedicación a las tareas del hogar de las autónomas encuestadas

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

GRÁFICO 5.13 Dedicación a las tareas del hogar de los autónomos varones

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Las valoraciones 1 caen en picado al observar las repuestas recopiladas de hombres. En
este caso, se pude considerar que son cautos, y para todas las tareas cotidianas a las
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que se les preguntaba si eran ellos los que hacían estas tareas en el hogar, han dado las
respuestas se corresponderían, por estar en el centro, con ni de acuerdo ni en
desacuerdo. Aún así, se observan algunas cuestiones en las que más del 20% considera
no realizar nunca, y se acercan a las respuestas dadas por las mujeres. El 28,6% indica
que no pone lavadoras, un 21,9% dice no limpiar en casa, y un 21,3% estaría indicando
que no cocina nunca.

La actividad que más realizarían los hombres sería la compra, única valoración 1 de toda
la tabla que supera el 20% de respuestas de los encuestados, sumando el 23,3%. Esta
respuesta también se correspondería con las respuestas dadas por las mujeres, pues era
la tarea de la que menos mujeres decían tener que ocuparse siempre.

Atendiendo al cuidado de las personas del hogar que lo necesitaban, como niños y
ancianos, ocurre como con las mujeres, que la valoración Ns/Ns obtiene un número de
respuestas superior al resto de las categorías valorativas, el 21,6%. Por lo que, si
atendemos a las valoraciones con puntuaciones 1 y 2, se observa un mayor
desentendimiento de los hombres en este aspecto. Las mujeres que indicaban ocuparse
siempre de los cuidados son el 20,3%, frente a sólo el 11,1% de los hombres, pero no la
actitud masculina no consigue mejorar con las valoraciones 2, pues sólo la han escogido
un 8,8% de los encuestados, frente al 11,8% de mujeres encuestadas que se situaban en
esta situación.

En definitiva, se observa claramente en la comparativa de la asunción del trabajo
doméstico una clara brecha, según las valoraciones dadas. Exceptuando algunas tareas
puntuales, siguen siendo las mujeres, entre los miembros del colectivo del trabajo
autónomos las encargas de lidiar con las tareas de la casa.

Esta situación supone una doble carga de trabajo, que tiene evidentes consecuencias
psicológicas y emocionales. Por eso, siguiendo el mismo esquema que para las tareas y
también con la misma escala valorativa de 1 a 5, se realizaron diferentes preguntas a los
encuetados y encuestadas a fin de saber si sienten ante todo el trabajo, familiar,
doméstico y profesional que tienen que realizar. También se pretende saber hasta que
punto consideran hombres y mujeres que pueden compatibilizar sus obligaciones
profesionales con las personales y familiares.
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GRÁFICO 5.14 Afectación de las cargas de tareas en las mujeres

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

GRÁFICO 5.15 Afectación de las cargas de tareas en los hombres

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Como se puede ver en los Gráficos 14 y 15, los porcentajes de hombres y mujeres a la
hora de indicar que su vida personal y profesional es compatible son muy similares, pero
no ocurre lo mismo al confrontar el resto de aspectos. El número de mujeres dicen llegar
cansadas a casa para realizar las tareas domésticas y de cuidado, es notablemente
superior al de los hombres. Ante el enunciado, con cierta frecuencia he vuelto del trabajo
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demasiado cansado/a para hacer las tareas de la casa, el 45,7% de las encuestadas
afirma estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, frente al 28,6% de los hombres.
Si bien para ellos 1 es también la valoración más repetida para esta categoría de
respuesta, sólo suma al 28,6% del total.

En lado contrario, a las mujeres también les afectan más las tareas personales, para el
normal desempeño de su trabajo. Mientras que 1 de 3 hombres escogen las valoraciones
1 y 2, indicando que su vida personal les dificulta concentrarse en su trabajo, entre las
mujeres el 25,0% estaría totalmente de acuerdo, y en el siguiente escalón se posicionan
el 17,3% de las encuestadas. Esto mostraría que las mujeres no sólo se ocupan más de
la realización efectiva de las tareas del hogar, si no que además se sienten responsables
y se responsabilizan de las mismas, ocupándose no sólo de la ejecución, si también la
organización y planificación de las mimas.

Esta afectación física y mental en muchas ocasiones viene dada por la falta de tiempo,
por lo que también se les preguntó en esta escala valorativa sobre si unas tareas les
quitaban tiempo de la realización de las otras. En este caso, autónomas y autónomos
coinciden en que sus profesiones les quitan tiempo para la realización de sus obligaciones
personales y familiares, aunque los porcentajes de las mujeres en las valoraciones que
así lo indican, siguen siendo más altas que las de los hombres.

Sin embargo, al valorar el caso contrario, aunque aquí se obtiene en ambos sexos la
mayor negativa a que las obligaciones personales resten tiempo a las profesionales,
según el 26,0% de los hombres y el 24,5% de las mujeres, son más las autónomas que
los autónomos que consideran que las tareas domésticas les quitan tiempo para la
realización de su trabajo. Los hombres que dan valoraciones 1 ó 2 a esta situación suman
el 28,5%, mientras que sólo las mujeres que han respondido 1 a la misma cuestión, suman
el 27,5%.

En definitiva, los trabajadores autónomos en conjunto tienen y viven en familia,
compartiendo su vida con su pareja e hijos. Estos son principalmente menores, que estás
por tanto al cargo de sus padres y madres. Ahora bien, el reparto de tareas no resulta
equitativo entre hombres y mujeres, pareciendo ser las mujeres las responsables de
realizar y ejecutar aquellas tareas de organización y mantenimiento de sus hogres.
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5.3

Situación económica de los negocios y sus
propietarios



GRÁFICO 5.16 Volumen de negocio de las personas encuestadas (miles de € brutos anuales)

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Por volumen de negocio las empresas de las autónomas son más pequeñas que las de
los autónomos. La mayoría de las encuestadas, el 27,7% dice tener un volumen de
negocio anual inferior a 15.000€. Sin embargo, 2 de cada 5 encuestados varones, afirman
que sus negocios facturan anualmente más de 46.000€, siendo la repuesta mayoritaria
en la muestra masculina.

Si bien, como ya se ha visto en otra variables de la encuesta, hay una distribución más
heterogénea de las mujeres que de los hombres entre las diferentes horquillas
consideradas para la realización de esta pregunta. De este modo, las empresarias dicen
contar con un volumen de negocio superior a los 46.000€ anules, ocupan el segundo
puesto en el ranking, siendo el 24,5%.

Son propietarios de negocios con un volumen de ventas que alcanza alcanza entre 15.000
y 25.000€ el 21,2% de la muestra femenina y al 18,8% de la masculina, mientras que los
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porcentajes más bajos están en las dos €horquillas que van de los 26.000 a los 45.000,
en las que las encuestadas no llegan a superar el 10% y sólo en un caso el número de
los hombres está ligeramente por encima.

De este modo, se pude decir que hay una situación de externos en los negocios de los
autónomos en conjunto, y de las autónomas en total. Se encontrarían o empresas muy
pequeñas, o negocios de un tamaño considerable.
GRÁFICO 5.17 Nivel de ingresos netos anuales de las personas encuestadas (miles de €)

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

La diferencia entre el volumen de negocio los ingresos netos que reciben los autónomos
en más que notable. Como cabía esperar entre las mujeres, dado el alto porcentaje que
indica tener facturaciones anules de menos de 15.000€, son clara mayoría, el 56,0% del
total las que finalmente tienen una cantidad inferior a esos 15.000€ anules.

Sin embargo, aunque de forma menos drástica para los hombres, el gráfico en el que se
representan los ingresos netos, a diferencia del anterior del volumen de negocio, presenta
una forma escalonada para ambos sexos. Aquí también son mayoritarios los hombres,
sumando el 38,5% con ingresos anuales por debajo de los 15.000€.

En todo caso, queda claro que los autónomos ingresan más que las autónomas, pues en
todo los “escalones” siguientes, los de los hombres son más altos que los de sus
compañeras. De este modo, dicen ingresar entre 15.000 y 25.000 € el 23,4% de las
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encuestadas frente al 33,9% de los encuestados. Entre 26.000 y 35.000€ hay un 9,0% de
mujeres y un 12,4% de hombres, y atendiendo a los que más ingresan, es decir,
superando los 36.000€ anuales, los hombres casi duplican al 4,8% de mujeres en esta
situación.

Dado el contexto presente en el que se realiza el estudio, no se ha podido obviar la
situación provocada por la pandemia, por lo que para conocer la afectación del colectivo
los autónomos fueron preguntados sobre sin ha habido variaciones en la facturación de
sus negocios y si han necesitado algunas de las ayudas que a fin de paliar estos efectos
se han puesto en marcha.
GRÁFICO 5.18 Afectación de la pandemia a los negocios de las personas encuestadas por sexos

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Más de la mitad de los autónomos y autónomas dicen haber perdido volumen de negocio
respecto a 2019 y no haberse recuperado en 2021, pero como se puede ver el Gráfico
5.18, la crisis ha afectado más a las mujeres, indicado pérdidas el 56,8% de las mujeres
encuestadas. Entre los hombres, dicen no haberse recuperado el 53,6%.

Tan sólo el 21,2% de las mujeres dice poder haberse mantenido en los mismos niveles,
muy debajo de los hombres, que suponen en esta categoría el 27,3%. Es importante
también observar que un 14,7% escoge la opción Ns/Nc.
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En cuanto a la puesta en marcha de ayudas por parte de las administraciones tan sólo el
19,0% de las mujeres y el 23,5% de los hombres encuestados han manifestado no haber
necesitado ayudas para seguir con sus negocios adelante.
TABLA 5.4 Peticiones y percepción de ayudas por parte de los encuestados
Mujeres

Hombres

Sí, varias y las he cobrado

37,0%

35,4%

Sí, pero no me han concedido todo lo solicitado

27,2%

21,7%

Sí, pero no se me han concedido

10,3%

13,1%

No, no lo he necesitado

19,0%

23,5%

Ns/Nc

6,5%

6,4%

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Son mayoría, los que han solicitado y recibido ayudas, y han sido más las mujeres
beneficiadas. El 37,0% de las autónomas entrevistadas dice haber cobrado una o varias
ayudas, y aún un 27,2% habrían tenido ayudas, aunque no habría conseguido todo lo
solicitado. Entre los hombres, son menos los que han quedado a la espera del cobro de
alguna de las ayudas solicitadas, el 21,7%, y el 35,4% habría cobrado todo lo que solicitó.

En detrimento, a los autónomos varones se les han denegado más ayudas, según ha
manifestado el 13,1%, frente a tan sólo 1 de cada 10 mujeres a las que no se le habría
concedido ninguna de las ayudas solicitadas.

Por tanto, la situación económica de los negocios deja una clara situación de desigualdad
entes hombres y mujeres. Los negocios de las mujeres siguen facturando menos, y en
consecuencia, sus ingresos también son menos. Además, el COVID, que ha dañado
absolutamente a toda la sociedad, se ha dejado notar más en los negocios de las
trabajadoras por cuenta propia.

Al menos, las ayudas han llegado a sus destinatarios, con mejor fortuna para las
autónomas que para los autónomos, pues son más las que han conseguid cobrar a la
fecha de cumplimentación del cuestionario las ayudas solicitadas.
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5.4

Condiciones del empleo que generan los
autónomos



Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia son creadores de empleo. Simplemente
con su propia instauración, ya están creando un puesto de trabajo: el suyo propio.

Aunque ya se ha visto que son mayoría los autónomos que trabajan solos, sin socios ni
empleados, son muchos los que dan trabajo a más personas, y cuentan con plantillade
trabajadores en sus negocios y empresas. Como se recordará del Gráfico 5.6, en las
páginas anteriores, el 36,7% de las encuestadas y el 44,8% de los encuestados tienen al
menos contratado un trabajador.
GRÁFICO 5.19 Número de empleados según el sexo de sus contratadores

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Hay una gran disparidad de cantidad de trabajadores contratados, pero según este
criterio, los negocios de los encuestados y encuestadas serían microempresas, pues tan
sólo el 6,1% de las empresas regentadas por mujeres, tienen más de 10 trabajadores, y
entre los hombres el 11,6%. La mayoría tienen tan sólo a un trabajador contratos, siendo
este el caso del 29,8% de las mujeres empleadoras y el 28,9% de los hombres. Si bien,
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este porcentaje sube al representar una horquilla, que va desde los 3 a los 5 trabajadores,
pero que supone, en consecuencia, la suma de empresas de tamaños diferentes.

Se tarta a continuación de trazar el perfil de los trabajadores contratados por los
autónomos y autónomas, a fin de ver si desde el trabajo autónomo se perpetúa la brecha
de género. Para ello se tuvieron en cuenta diversas variables.
TABLA 5.5 Tipos de contratos de los autónomos a sus empleados
Mujeres

Hombres

Temporal

11,4%

5,5%

Indefinido

78,9%

83,5%

Fijo discontinuo

7,8%

3,7%

Otros

1,8%

7,3%

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

En primer lugar, respecto del tipo de contratos que los autónomos hacen a sus empleados,
se observa como la temporalidad afecta a las contratadas. Tiene este tipo el 11,4% de las
empleadas, frente al 5,5% de los hombres. A cambio los trabajadores contratados por el
colectivo gozan de mayor estabilidad pues el 83,5% tiene un contrato indefinido. No se ha
de obviar que este es también, el contrato que más se hace a las mujeres, pero sólo
alcanza al 78,9%.

Las fijas discontinuas son también mujeres, pues del total de mujeres estas suponen el
7,8%, frente a tan sólo el 7,3% de los hombres.

En cuanto a las jornadas, son también las mujeres las protagonistas del trabajo al tiempo
parcial. Aunque también en este caso, la mayoría de las mujeres que trabajan para
autónomos lo hace a tiempo completo, su porcentaje respecto a los hombres es aún más
bajo que en lo que se refiere al tipo de contrato. Algo más de la mitad, el 55,4% de las
mujeres trabajan para un autónomo o autónoma a tiempo completo, mientras que entre
los hombres, casi 4 de cada 5, realizan este tipo de jornadas.

A tiempo parcial trabajan sólo el 16,6% de los trabajadores hombres contratados en el
colectivo según se desgaja de la encuesta, mientras que las mujeres en esta situación
son el 40,4%. Pero aún mas notable es el caso de los trabajadores en reducción de
jornada, pues según los datos aportados por sus empleadores no contarían con ningún
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hombre en esta situación, mientras que habría contratadas un 3,0% del total de mujeres
con sus jornadas reducidas. Este tipo de jornadas suelen estar relacionadas con la crianza
o el cuidado de hijos u otros familiares.
TABLA 5.6 Jornadas de los empleados de los autónomos
Mujeres

Hombres

Tiempo completo

55,4%

79,8%

Tiempo parcial

40,4%

15,6%

Reducción jornada

3,0%

0,0%

Otros

1,2%

4,6%

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

TABLA 5.7 Salarios de los empleados de los autónomos
Mujeres

Hombres

Menos de 15.000

53,6%

29,4%

De 15.000 a 20.000

31,9%

38,5%

De 21.000 a 25.000

7,2%

16,5%

De 25.000 a 30.000

0,6%

3,7%

Más de 30.000

0,6%

1,8%

Ns/Nc

6,0%

10,1%

FUENTE: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos – ATA. Diciembre 2021.

Vistos los ingresos que dicen tener los autónomos y autónomas, se hace complicado
pensar que puedan pagar salarios muy altos, pero una vez más, las que salen peor
paradas son sus trabajadoras. También hay que tener en cuenta al observar la Tabla 5.7
el alto porcentaje de empleadas que ejercen sus trabajos a tiempo parcial, lo que también
reduce, evidentemente, los salarios.

Así los hombres se distribuyen de forma más dispersa por las distintas franjas salariales,
mientras que las mujeres se concentran en las dos más bajas. Entre los empleados de
los autónomos el salario más común está entre los 15.000 y los 20.000 €, estando en esta
franja el 38,5%. También son mayores las proporciones de hombres que están en las
bandas salariales más altas, frentre a los porcentajes de mujeres por debajo del 1%.
De este modo, el 53,6% de las empleadas está por debajo de los 15.000€, según refleja
en la encuesta el 53,6% de sus empleadores, seguidas de la siguiente franja, donde se
encuentran el 31,9% de las trabajadoras contratadas que no superan los 20.000€.
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En este sentido hay que confirmar los datos anteriormente recabados, pues claramente,
los contratadores autónomos se ven obligados, seguir las mismas dinámicas que se han
observado a nivel general.
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Conclusiones: un
avance constante pero
lento
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El desarrollo del presente punto va a llevar a dos conclusiones principales: En primer lugar
indudablemente se está analizando un proceso que se sigue desarrollando en la
actualidad, pero que está ya iniciado y muy avanzado. Sin embargo, al no ser la igualdad
efectiva ya en el presente, las mujeres son más vulnerables en situaciones de crisis, y las
mujeres autónomas y por ende sus negocios, achacan más las situaciones difíciles.

Se procede a continuación a hacer una síntesis analítica de todos los datos según los
capítulos y apartados que se han trabajado para la elaboración de este informe.

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Los datos demográficos demuestran que numéricamente se da igualdad entre hombres y
mujeres, incluso ellas son ligeramente mayoría porque son más longevas. Sin embargo,
al atender a los datos económicos y laborales, se observa que la participación femenina
en estos espacios dista mucho de ser equitativa.

Si bien, se ha querido prestar una especial atención a dos factores poblaciones. En primer
lugar, el etario pues se entendía que las nuevas generaciones están creciendo en nuevos
paradigmas sociales que han de generar una mayor igualdad entre hombres y mujeres.
No cabe duda del avance producido, y de que son más las jóvenes que, primero se forman
y luego acceden, o lo intentan, al mercado laboral. Si bien, se pude ver según los datos
obtenidos, que la formación es una exigencia para las mujeres frente a los hombres,
puesto que a las que no tienen estudios les resulta más difícil entrar en el mercado de
trabajo.

También se ha querido hacer una aproximación al mundo rural, dado que por un lado
respecto a las mujeres se mantienen valores tradicionales más clásicos, como ha
demostrado la información recabada, pero también por la despoblación. Este fenómeno
afecta más a las mujeres, pues tienen menos posibilidades para su desarrollo en estos
entornos. Además, se demuestra que el autoempleo es una forma de fijar población en
esas zonas, por lo que se hace necesario extender el emprendimiento a las mujeres
rurales, para frenar el fenómeno conocido como España Vaciada.
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LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2021

El golpe de la COVID se ha dejado notar y ha sido muy fuerte. No cabe ninguna duda.
Pero por suerte, a pesar de que sanitaria y socialmente la pandemia no ha pasado aún,
los efectos económicos más graves no parecen ser duraderos. Dado que se venía de una
crisis reciente, las comparaciones temporales que se han realizado muestran que los
efectos de la Gran Recesión de 2008, fueron mucho más graves. Para 2019, los diferentes
indicadores macroeconómicos marcaban un buen compartimiento tanto de la economía
nacional, como de la europea, que recuperaban y superaba los valores máximos
anteriores a la crisis.

En definitiva, la pandemia por COVID-19 ha sido un fuerte revés, pero sin duda y aunque
aún hay que trabajar en la recuperación, se puede ser optimista, a pesar de contratiempos
como las subidas de precios, que afectan tanto a las economías familiares como a las
unidades productivas.

Si bien, España tiene tareas pendientes en comparación con sus socios europeos, pues
no alcanza la riqueza de los países del entorno. También se ven diferencias territoriales
internas que, en clave femenina, suponen menores oportunidades para las mujeres en las
zonas con menor potencial económico.

AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS EN EL CONTEXTO ACTUAL

Claramente el colectivo marco de estudio es un grupo altamente masculinizado. Tan sólo
el 35,8% de las autónomas son mujeres. No se ha de obviar el notable crecimiento desde
2015, pues en este estudio anterior la proporción era del 32,5%. En estos años posteriores
a la Gran Recesión, han sido las mujeres las encargadas de “tirar del carro” del
emprendimiento, y no han parado de hacer subir el número total de afiliados al RETA, así
como de aumentar su peso dentro del colectivo.

Sin embargo, su peso respecto al trabajo autónomo, como se pudo ver, dista mucho del
que tienen, no sólo en el total de la sociedad, si no también respecto al total de
trabajadores ya sean por cuenta ajena o propia.
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LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD

En un primer acercamiento genérico al papel de las mujeres en la sociedad, se ha hecho
referencia a toda la información de carácter más histórico con la que ya se contaba desde
los anteriores estudios, a los que se han hecho numerosas referencias. En este sentido,
en un marco histórico se ha de considerar que los cambios referidos a la igualdad de
género, aunque viviendo en el presente pueda no parecerlo, se están sucediendo de
forma rápida, en pocas décadas.

Sin embargo, siglos e inclusos milenios de formas de hacer y de pensar, aún impiden que
la igualdad sea una realidad. Así lo ponen de manifiesto los datos presentados, que
indican que las mujeres en su vida profesional tienen peores salarios, mayor temporalidad
y en definitiva, menos estabilidad y menos recursos. Esta situación está llamada a
perpetuarse en un círculo vicioso, si no se le pone freno cuanto antes con medidas
efectivas.

Las mujeres siguen haciéndose responsables de las tareas propias de las esferas
privadas de la vida, y teniendo que encajar su vida profesional y laboral en pro de atender
las cargas familiares y del hogar. Esto supone una doble carga de trabajo a soportar, que
dificulta sus condiciones de vida, y las deja más expuestas a problemas como el estrés.

Como se puede intuir, todos estos aspectos forman parte de uno de los conceptos claves
para la realización de este estudio: la conciliación. La incorporación de la mujer al trabajo
remunerado fuera del hogar ha desprovisto a las familias de su principal fuerza de trabajo
y su referente organizador. Por ello, desde ya hace años, se ve la necesidad de readaptar
la vida laboral, y no sólo la vida personal y familiar, para hacer compatibles ambas facetas
del día a día de las personas, ya sean mujeres u hombres.

EL PERFIL DE LAS AUTÓNOMAS Y SUS NEGOCIOS SEGÚN LA ENCUESTA

El perfil de las autónomas, dado que este en un colectivo muy heterogéneo y trasversal a
toda la sociedad, es muy similar el de las mujeres españolas en conjunto, salvo por una
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cuestión que ya se ha indicado en estas conclusiones: están infrarrepresentadas respecto
a los hombres y según su peso poblacional.

En lo que se refiere a los negocios y empresas, una vez más se ve que hay sectores
feminizados y que, aún siendo más las mujeres en el comercio y los servicios personales,
que son los mayoritarios en el global del colectivo, hay sectores específicos, socialmente
feminizados como la atención, los cuidados o las limpiezas que siguen siendo terrenos
casi exclusivamente femeninos. Por el contrario, aún son pocas las mujeres en sectores
como la construcción y la industria.

En este sentido, repasando los salarios por actividades económicas, así como resultados
de los pasados estudios, se ha visto claramente una vez más que los ingresos en los
sectores feminizados son inferiores a los que se obtienen en los más masculinizados.

Se demuestra en el perfil que arroja la encuesta realizada que las autónomas y sus
negocios son más jóvenes que los de sus compañeros autónomos, fruto del impulso que
estas están dando al colectivo, y por ende a la economía. Si bien es un soplo de aire
fresco, no se ha de obviar que, al ser negocios con menos trayectoria, en ocasiones son
menos estables o solventes, como muestra que las autónomas tienen menos trabajadores
en plantillas que los autónomos varones.

CONDICIONES DE VIDA

Como corresponde para las edades que manifestaban tener los encuestados, y más
tratándose de personas trabajadoras, y por lo tanto en edad de población activa, una
inmensa mayoría, tanto de los hombres como de las mujeres, viven en familia de forma
tradicional: con sus parejas e hijos.

Ahora bien, como ya se ha señalado, las mujeres se sienten más responsables de las
tareas del hogar y el cuidado de familiares que los hombres, lo que les genera una
sobrecarga de trabajo que ellas mimas achacan según indican en la encuesta. Esta
situación, como se ha visto, se mantiene para todas las mujeres, pero se agrava en el
caso de las autónomas. Toda persona trabajadora autónoma tiene una doble carga de
trabajo, pues por su propia idiosincrasia el trabajo autónomo tiene una duplicidad de
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tareas: la producción y la organización. En los autónomos converge la doble figura de
operario y empresario, que suponen que una vez han acabado de producir el bien o
servicio propio de su oficio, se tengan que encargar de la puesta en el mercado de lo
producido para poder monetizarlo.

Por tanto, si se atiende a las autónomas, estas tendrán una triple carga: la doble carga
propia de ser trabajadora por cuenta propia, y la carga de las cuestiones domésticas por
ser mujer.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS AUTÓNOMAS Y SUS NEGOCIOS

Las mujeres facturan menos y tienen menos ganancias que los hombres, también en el
trabajo autónomo. Una vez más la encuesta realizada muestra esta triste realidad que se
corresponde con situación social general de la mujer. El aporte económico de las mujeres
en sus hogares y familias se ve en muchas ocasiones como un aporte extra o un
complemento al salario principal, que suele ser el del hombre. Esto se acaba trasladando
también al ámbito del trabajo autónomo, dando lugar a que a las mujeres, además de
optar por sectores considerados de más bajo valor añadido, hayan llevado a cabo
tradicionalmente sus experiencias empresariales de una forma más modesta.

Esta situación en general da lugar a negocios menos estables, con menores expectativas
y más pequeños, lo que también explicaría que se den unos ingresos inferiores respecto
a los que obtienen los hombres.

También tiene un reflejo en el empleo, siendo menos las autónomas que emplean y
ofreciendo trabajo mayoritariamente a mujeres que por todos los condicionantes sociales
expuestos, reciben retribuciones salariales inferiores a las de los hombres.
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6.1

Resumen de las principales conclusiones


Se indican a continuación las principales conclusiones de forma resumida:
◼ En el momento presente el camino hacia la igualdad real pasa, por seguir
luchando por transformar la mentalidad y la sociedad. Debe haber un
compromiso, sobre todo por parte de los hombres, en pro de la
corresponsabilidad de las esferas privadas de la vida que permita que tanto ellos
como las mujeres puedan desarrollar todos los ámbitos de su vida en plena
igualdad.
◼ La conciliación, por tanto, no debe ser una lucha femenina. La edad de
concepción de los hijos no puede seguir siendo un lastre para las carreras
profesionales de las mujeres, ni relegarlas a contratos de peor calidad, por no
poder acceder a jornadas completas o hacerlas permanecer en la temporalidad.
◼ El problema de conciliación traspasa la barrera de los deseos individuales de
cada de familia de tener descendencia. Supone un problema social de falta de
relevo generacional, envejecimiento y disminución de la población.
◼ Este problema se agrava aún más en las zonas rurales, ya castigadas por una
falta de oportunidades que afecta más a las mujeres. Se han de buscar medios
de fijación de población y desarrollar políticas que permitan el desarrollo de la
vida de las mujeres y sus familias en todos los entornos. Aquí el trabajo
autónomo será una herramienta clave que pueda vertebrar este tipo de políticas
como agentes de generación de actividad económica y empleo.
◼ En general, se ha de potenciar el autoempleo femenino. Es sorprendente que
con el alto nivel formativo que alcanzan las mujeres no se desarrollen más
proyectos de emprendimiento en el que demostrar todo su potencial. Quizá sea
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de nuevo la capa ideológica que, sin querer, acaba impregnando todos los
aspectos de la vida, y que hace que estudios como este sigan siendo necesarios
para plantar cara a este tipo de problemas.
◼ La racionalización de horarios y las nuevas formas de trabajo, como el tan
extendido teletrabajo en la pandemia, han de ser herramientas a aprovechar
para lograr mitigar los efectos que generan la desigualdad presente. Optar por
nuevos sistemas de trabajo que primen la productividad frente al cumplimiento
de horarios, serían más convenientes y facilitarían la conciliación.
◼ En tanto y cuanto el autoempleo es autogestión, y poniendo los medios para
mitigar la mencionada triple carga de trabajo y estrés que pueden llegar a
soportar las autónomas, hay que fomentar entre las mujeres el trabajo autónomo,
llevando a cabo medidas que permitan emprender con solidez, pero también con
garantías, haciendo del trabajo por cuenta propia una opción estable y digna de
ganarse la vida.
◼ Sin poner en duda la formación y conocimiento de las autónomas, se hace
imprescindible la incorporación de las conocidas como competencias blandas (o
soft skills) que ayuden a una mejor compresión de la realidad y a la toma de
decisiones en el día de sus negocios y empresas.
◼ No se deben dejar de buscar métodos que ayuden a aumentar la presencia de
hombres en los sectores feminizados y a la inversa. En este sentido, será
fundamental, dotar a la sociedad, y por tanto a los autónomos presentes o
futuros, de herramientas que les hagan localizar los nichos de mercado y realizar
los trabajos que la economía necesitará en el futuro. En este ámbito se ha de
prestar especial atención a las mujeres, para que no queden una vez más, por
detrás en este tipo de avances. Para ello, las acciones de concienciación, pero
también la formación serán indispensables.
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Encuesta Trabajo
Autónomo y brecha
de ingresos por género

La evolución humana a todos los niveles, incluidos factores como los tecnológicos, pero
sobre todo en un plano social, dan lugar en el presente a una corriente imparable en pro
de la igualdad de género. Sin embargo, esta corriente es muy reciente, por lo que se hace
necesario incidir en el estudio del momento presente, para poder conocer la situación y
de este modo seguir trabajando para lograr una igualdad efectiva. Se suma a esto,
además, como a todo en este tiempo, la irrupción de la pandemia por COVID-19, cuya
afectación es también medible desde ámbito.

Dado el compromiso de ATA con los valores del siglo XXI, y creyendo firmemente que el
autoempleo y el trabajo autónomo serán métodos efectivos que logren la equiparación
entre hombres y mujeres, se lanza esta encuesta a fin de conocer la realidad del colectivo
y ver la afectación que la pandemia ha tenido en concreto, entre las autónomas. Para ello
se ha contado con la colaboración del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección
General del Trabajo Autónomo y la Economía Social.

Recordarle que en ningún caso se le pedirán datos personales que le puedan
comprometer, y que en todo caso, la información se aportada se tratara con el debido
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos y secreto
estadístico.

Gracias por su colaboración.
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PERFIL DE LA PERSONA ENCUESTADA
1. Sexo
 Hombre

 Mujer

2. Edad
 Menor de 25 años

 De 26 a 35 años

 De 36 a 45 años

 De 46 a 55 años

 De 56 a 65 años

 Mayor de 65 años

3. ¿Cuál su nivel máximo de estudios finalizados?
 Sin estudios
 Estudios primarios/Graduado escolar/ESO
 Estudios secundarios/Bachillerato/Formación Profesional/Grado Medio
 Estudios superiores/Diplomatura/Grados superiores
 Licenciatura/Ingenieros/Doctores
 Otros

SITUACIÓN FAMILIAR
4. ¿Cuál es su situación de convivencia?
 Vivo solo/a

 Vivo con mi pareja

 Vivo con mi pareja y mis hijos

 Vivo con mis hijos

 Vivo con otros familiares

 Otras situaciones

5. ¿Tiene hijos?
 No
 Sí, menores a mi cargo
 Sí, mayores de edad, pero dependientes
 Sí, mayores de edad que aportan a la unidad familiar
 Sí, mayores de edad e independientes

6. En caso de convivir otras personas ¿quién aporta la mayor cantidad de ingresos al núcleo
familiar?
 Vivo sólo/con mis hijos

 Yo soy quien más porta

 Mi pareja

 El aporte es muy similar

 Otro miembro de la familia

 Ns/Nc
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7. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo
1 “estoy totalmente de acuerdo” y 5 “estoy profundamente en desacuerdo”
1-2-3-4-5

En casa, siempre me encargo yo de hacer la colada

1-2-3-4-5

En casa, siempre me encargo yo de hacer la limpieza

1-2-3-4-5

En casa, siempre me encargo yo de hacer la compra

1-2-3-4-5

En casa, siempre me encargo yo de hacer la comida

1-2-3-4-5

En casa, siempre me encargo yo de cuidar a las personas que lo necesitan como
niños o ancianos

1-2-3-4-5

Mi responsabilidad en las tareas domésticas/familiares me quita tiempo que me
gustaría dedicarle a mi trabajo

1-2-3-4-5

Mi horario de trabajo a menudo choca con mi vida personal/familiar

1-2-3-4-5

Mis obligaciones del trabajo y mis obligaciones en la familia son compatibles

1-2-3-4-5

Con cierta frecuencia, ha vuelto del trabajo demasiado cansado para hacer las tareas
de la casa

1-2-3-4-5

Con cierta frecuencia, ha tenido dificultades para concentrarse en su trabajo debido a
sus responsabilidades familiares

PERFIL DEL NEGOCIO/EMPRESA
8. ¿Qué tipo de actividad desarrolla?
 Construcción

 Industria

 Agricultura

 Comercio

 Actividades científicas/profesionales/sanitarias
Actividades educativas/socioculturales

 Hostelería

 Actividades de asesoría/inmobiliaria

 Servicios sociales/asistencia

 Otras

 Ns/Nc

9. ¿Cuántos años lleva en funcionamiento su empresa/negocio?
 Más de 20 años

 Entre 10 y 20 años

 Entre 5 y 10 años

 Entre 2 y 5 años

 Menos de 2 años

 Ns/Nc

10. ¿Tiene socios/as en su negocio?
 No tengo socios

 Sí, tengo socios hombres

 Si, tego socias mujeres

Sí, tengo socios de ambos sexos

 Ns/Nc
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PERFIL DE LA PERSONA TRABAJADORA AUTÓNOMA
11. ¿Cuál fue el motivo por el cual se dio de alta como autónoma/o?
 Herencia de negocio familiar.
 El titular del negocio es su marido/mujer y usted es autónomo/a colaborador.
 El titular del negocio es un familiar de primer grado distinto a su cónyuge y usted es un autónomo/a
colaborador.
 Fue la única salida al desempleo.
 Le ofrecieron la posibilidad de un contrato mercantil si se daba de alta como autónomo/a.
 Fue una idea propia que fue configurándose hasta convertirse en su negocio actual.
 Otros motivos
 Ns/Nc

12. ¿Cuántos años lleva dado de alta como autónomo?
 Menos de 1

 De 1 a 5 años

 De 6 a 10 años

 De 11 a 20 años

 Más de 20 años

 Ns/nc

13. Como trabajador por cuenta propia existen diferentes formas de jurídicas, ¿cuál es la suya?
 Autónomo/a propiamente dicho (es decir no tiene ninguna sociedad)
 Titular de un Sociedad Limitada
 Miembro de una cooperativa
 Pertenece a una Sociedad Laboral
 Comunidad de Bienes
 Otras.
 Ns/Nc

SITUACIÓN DEL NEGOCIO
14. ¿Cuál es su volumen medio de negocio anual? (Recuerde que le encuesta es confidencial)
 Menos de 15.000€ brutos al año

 De 15.000€ a 25.000€ brutos al año

 De 26.000€ a 35.000€ brutos al año

 De 36.000€ a 45.000€ brutos al año

 Más de 46.000€ brutos al año

 Ns/nc.

15. ¿En qué rango estima Ud. que se encuentran sus ingresos netos anuales?
 Menos de 15.000€ netos al año

 De 15.000€ a 25.000€ netos al año

 De 26.000€ a 35.000€ netos al año

 Más de 35.000€ netos al año

 Ns/nc.
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16. A día de hoy ¿Cómo se ha visto afectado su negocio por la crisis derivada de la pandemia
por COVID-19?
 El negocio/empresa no existía con anterioridad a marzo de 2020
 La afectación ha sido escasa. El negocio se ha mantenido en niveles similares
 El negocio/empresa ha crecido desde 2020
 Aún a día de hoy mi facturación es hasta un 10% que en marzo de 2020
 Aún a día de hoy mi facturación es hasta un 25% que en marzo de 2020
 Aún a día de hoy mi facturación es hasta un 50% que en marzo de 2020
 Ns/Nc

17. ¿Ha solicitado alguna de las ayudas que se han ido sucediendo por parte de las
administraciones para paliar los efectos de la crisis sanitaria?
 Sí, varias y las he cobrado

 Sí, pero no me han concedido todo lo solicitado

 Sí, pero no se me han concedido

 No, no lo he necesitado

 Ns/Nc

PUESTOS DE TRABAJO
18. ¿Cuenta usted con empleados en su negocio/empresa?
 Si (pasa a pregunta 22)

 No (Fin de la encuesta)

Ns/Nc

19. ¿Cuántos trabajadores tiene en su empresa/negocio? Exprese el número exacto en la casilla
que correspondiente. Si no tiene trabajadores indique 0 (cero)
Hombres: _____
Mujeres: _____

20. Por favor, responda a las siguientes características sobre el perfil de su(s) empleado(s),
recuerde que la encuesta es anónima, por lo que en todo momento está garantizada la privacidad de
sus trabajadores.

23.1. Sexo de cada trabajador
 Hombre

 Mujer

23.2. Tipo de contrato de cada trabajador
 Temporal

 Indefinido

 Fijo discontinuo

 Otros

 Ns/nc
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23.3. Tipo de jornada de cada trabajador
 A tiempo completo

 A tiempo parcial

 Reducción de jornada

 Otros

 Ns/nc.

23.4 Salario anual bruto de cada trabajador
 Menos de 15.000€ brutos al año

 De 15.000€ a 20.000€ brutos al año

 De 21.000€ a 25.000€ brutos al año

 De 26.000€ a 30.000€ brutos al año

 Más de 30.000€ brutos al año

 Ns/nc.
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