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1
Conocer para
ofrecer
conocimiento útil
El juego de palabras con el que se ha titulado esta introducción deja claro que el
objeto de trabajo de este documento será el conocimiento. Con la redundancia
se pretende hacer ver la importancia que el conocimiento tiene en la sociedad
presente. Aunque no está clara la autoría de la cita, ya los filósofos modernos de
siglos pretéritos apuntaban que la información o el conocimiento son poder.
Contar con las herramientas adecuadas, es una clara ventaja, en una mundo
que también es altamente competitivo.

Para una organización asociativa y de representación de un colectivo como es
la Asociación de Trabajadores Autónomos de Comunidad Valenciana –
ATA, el conocimiento es primordial. Para poder ejercer sus labores de acción,
entender a los representados, establecer las acciones a desarrollar o elaborar
sus reivindicaciones, es vital saber cual es la realidad de quienes se representa.
Por este motivo, desde esta organización no se para de trabajar e investigar,
contando con cuántos agentes sea posible, para hacer una radiografía continua
que permita tener el pulso tomado en todo momento. Conocer al detalle los
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aspectos del campo que se trabaja, puede suponer incluso, obtener la capacidad
de anticiparse a los acontecimientos, y dar así la mejor respuesta ante los
problemas que puedan surgir.

Por todo ello, ATA agradece siempre el apoyo de organismos como la Diputació
Provincial de València para poder realizar estudios e investigaciones que
permitan obtener el conocimiento necesario de un colectivo tan importante como
es del trabajo autónomo. Gracias a trabajos como el que se presenta a
continuación se pueden llevar a cabo políticas solventes, adaptadas a las
realidades demuestran los estudios, y de utilidad real para las personas a las
que van dirigidas.

En este caso, el objeto del presente es el conocimiento. Se trata de obtener
cuanta información sea posible acerca de los autónomos de la provincia, sobre
sus habilidades y competencias, para así determinar cuáles son las principales
en las que hacer esfuerzos en materia de formación. A lo largo de las próximas
páginas, se desarrolla un análisis exhaustivo, no sólo del colectivo autónomo en
sí, si no también del entorno, de las peculiaridades económicas de la provincia
de valencia, sus diferencias internas y otros aspectos que afectan al tejido
productivo y el trabajo autónomo.

Pieza fundamental, es el intento de prever cuál puede ser el futuro del empleo y
las empresas, su encaje en el actual sistema productivo valenciano, y las
necesidades competenciales de los trabajadores para poder hacerles frente. De
esta manera, se podrán dilucidar las principales competencias en las que hay
que dotar a las autónomas y autónomos valencianos, para poder seguir haciendo
del autoempleo una forma de trabajo y de vida digna y de calidad.
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2
Planteamiento
metodológico
Antes de comenzar a presentar los datos que se van a emplear para el análisis,
se pretende mostrar la fórmula elegida para la realización del trabajo llevado a
cabo. Si bien, el diseño metodológico ya se indicaba en el planteamiento del
estudio que se incluía en la memoria del proyecto del plan de acción, en este
apartado se detallará de forma más exhaustiva, indicado no sólo los pasos
seguidos, sino también los objetivos marcados y conseguidos con la
investigación realizada.

En resumidas líneas, el trabajo desarrollado, como se planteó previamente, ha
consistido en una investigación cualitativa, basada en el estudio de fuentes
secundarias. Para obtener la visión más amplia de todos los aspectos que
conciernen a las temáticas tratadas, se contó con un equipo multidisciplinar que
aportó diferentes puntos de vista, para logar un resultado integrador de todas las
variantes

tocantes

a

las

cuestiones

objeto

de

estudio:

autónomos,

emprendimiento, formación, competencias, etc.
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2.1

Objetivos alcanzados

Los objetivos que se han pretendido alcanzar con el presente estudio se
propusieron en función los propios objetivos planteados en el convenio suscrito
entre ATA y la Diputación de Valencia, dentro del marco del plan de acción del
que este forma parte.

Si bien, dadas las características de este eje de acción, como parte del plan al
que pertenece, se ha considerar que, con este estudio, se han perseguido dos
objetivos principales:

OBJETIVOS PRINCIPALES




Establecer las competencias en las que formar a las
autónomas y autónomos valencianos para fortalecer su
competitividad en el corto y medio plazo

Realizar una propuesta de acciones formativas específicas
destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia de la
provincia

Como se verá en las próximas páginas, llegar a las conclusiones necesarias que
den cumplimiento a estos objetivos principales del estudio, han supuesto un
trabajo arduo. Por esto, con los diferentes pasos dado en la redacción del
informe, se han perseguido, además, los siguientes objetivos específicos:
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer la realidad social y económica de la Provincia de Valencia, a fin
de enmarcar las condiciones en las que los autónomos realizan su
actividad.
 Señalar los sectores productivos más representativos de la provincia, así
como aquellos en los que se emplean los autónomos y autónomas.
 Identificar actividades, profesiones y sectores con mejores perspectivas
de futuro a fin de conocer las competencias necesarias para su desarrollo.
 Pronosticar la tendencia de los sectores, actividades o profesiones que
desarrollan los trabajadores por cuenta propia, así como las competencias
que son y serán necesarias para su desarrollo.
 Evaluar el nivel competencial en aquellos conocimientos esenciales que
han de tener las personas trabajadoras autónomas, identificando en su
caso, las carencias que estos puedan tener.
 Corroborar la importancia de las competencias digitales en todos los
ámbitos profesionales, y en particular, para el desarrollo del trabajo
autónomo.

Esta investigación, como primer eje del plan de acciones en el que se planteó,
ha de servir también para lograr y sustentar otros objetivos del mismos, lo que
se ha planteado como objetivos transversales:

OBJETIVOS TRANSVERSALES
 Impulsar la importancia de la formación como elemento necesario para la
mejora continua de los trabajadores y profesionales.
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 Mejorar la competitividad de los negocios y empresas.
 Apoyar e incentivar el autoempleo y el trabajo autónomo en la provincia,
sobre todo en la zonas que sufran un mayor desempleo.

2.2

Metodología desarrollada

El diseño metodológico partió del siguiente esquema:
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Como ya se indicaba en las líneas anteriores, y en la propuesta inicial del trabajo,
como eje del convenio entre las organizaciones, el estudio se ha desarrollado
mediante técnicas de investigación cualitativas. Principalmente, se ha basado en
el análisis documental de fuentes secundarias de diversa índole y sobre los
contenidos de las clasificaciones de ocupaciones, actividades económicas y
competencias, tanto nacionales como europeas.

Se detallan a continuación los pasos del esquema metodológico que han seguido
en el proceso de trabajo que se ha llavado a cabo para la realización del estudio:

1. Planteamiento inicial. Como punto de partida, se establecieron los
objetivos y fines a lograr con la realización del estudio, así como, el diseño
y definición de los conceptos básicos han sido motivo de análisis, siempre
en función, de los objetivos marcados, que se han planteado en el anterior
epígrafe.

2. Selección de fuentes. Con el planteamiento del trabajo realizado, se
procedió a la búsqueda en todas las fuentes referentes a los conceptos a
estudiar. De este modo, se recopilaron fuentes de tipo:

-

Datos estadísticos

-

Estudios previos sobre los temas concernientes al objeto del estudio.

-

Ensayos e informes sobre colectivo autónomo y formación

Al final del documento, se presenta la bibliografía y las distintas fuentes
que se han consultado para la realización del estudio.

3. Revisión bibliográfica. Hecha la recopilación de las diferentes fuentes
bibliográficas, estadísticas y todo tipo de información, se procedió a la
revisión de todo el material conseguido, organizando la información, en
función de la importancia que está tenía para llegar a las conclusiones del
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estudio y descartando aquellos datos e información que no eran útiles
para el cumplimiento de los objetivos a alcanzar. De este modo, en el
mencionado apéndice bibliográfico, tan sólo se incluyen las fuentes que
resultaron válidas, y que han conformado la redacción del informe tras
llevar a cabo este proceso.

4. Cotejo de fuentes y datos. Se realizaron comparaciones de las
diferentes fuentes, con el fin de contrastar la información obtenida y
localizar las referencias y hacer contextualizaciones que sirvieran para
poder analizar toda la información.

5. Análisis de los datos obtenidos. Recopilada y confirmada toda la
información, se llevó a cabo el análisis e interpretación de todos los datos
considerados, elaborando una presentación descriptiva de los mismos.

Como parte de este análisis también se realizaron los gráficos y tablas
que acompañan y ayudan a entender los análisis realizados.

6. Redacción de conclusiones. Como cierre del trabajo, se ha redactado
el presente informe donde se incluyen, en su último capítulo, las
conclusiones que se han identificado tras la realización del estudio, y
partiendo como base de los objetivos que persigue el Programa.

Antes del cierre definitivo, se visó el trabajo tanto por el equipo que lo
realizó como por personal externo, y se maquetó para su posterior
publicación web.
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3
Contexto: la
sociedad y la
economía
valencianas
Ubicada al este de la Península Ibérica, la provincia de Valencia es una de las
más pobladas de España y uno de los motores económicos del país.
Extendiéndose entre la costa mediterránea y las estribaciones del Sistema
Ibérico, ocupa el centro de la Comunitat Valenciana, de la que contiene su capital
y ciudad más poblada, que da nombre a todo el territorio: Valencia.

Compuesta por un total de 266 municipios, de todo y tamaño, presenta una gran
variedad de entornos y realidades, desde las poblaciones de costa famosas por
el turismo, al área metropolitana y multiservicios que encabeza la capital así
como comercial interiores con economías con fuerte arraigo tradicional, como la
zona viticultora de Utiel.

A fin de conocer la realidad de esta provincia, para que sirva de ayuda para
conocer la realidad de las autónomas y autónomos que realizan sus actividades
en la misma y poder determinar opciones de evolución a medio y largo plazo
para el colectivo, se comenzará por un análisis socioeconómico del territorio.
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Distribución de la población en la
provincia de Valencia

3.1

Según los cálculos del Padrón Continúo que publica el Instituto Nacional de
Estadística, a 1 de enero de 2022 habitaban la provincia de Valencia un total de
2.603.125 personas. Se trata, por tanto, de la provincia más poblada de la
Comunitat Valenciana, representando la mitad de su población (el 51,1%) y
también es la tercera provincia con más habitantes de España, por detrás de
Madrid y Barcelona.

En correspondencia, la provincia tiene una alta densidad de población, que
supera las proporciones nacional y autonómica. Ocupan el territorio de valencia
241,86 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Son casi 23 habitantes más por
cada kilómetro cuadrado en la región y más del triple de la densidad de población
a nivel nacional, que es de 93,75 personas por km2. Estos datos son una clara
muestra de la importancia de la provincia, no sólo en la comunidad autónoma, si
no, en el conjunto del Estado español. Hay que tener en cuenta que esta
concentración de población es un claro síntoma de una zona dinámica y con gran
vitalidad económica.

TABLA 3.1 Comparativa de la densidad de población por niveles territoriales

Provincia de
Valencia

Comunitat
Valenciana

España

Población

2.603.125

5.090.839

47.435.597

Superficie

10.763

23.255

505.990

Densidad

241,86 h/km2

218,91 h/km2

93,75 h/km2

Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo (INE)
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GRÁFICO 3.1 Mapa de población por municipios de la provincia de Valencia

FUENTE: Padrón Continuo (INE)

Sin embargo, si se observan los municipios de la provincia, la distribución de la
población es desigual en el territorio. Como se puede comprobar en el mapa
(Gráfico 3.1) hay una notable diferencia entre el interior y la costa, donde se
concentra la mayoría de la población. La ciudad de Valencia contiene al 30,3%
del total de la población, con casi 800.000 habitantes. Con esta población, la
ciudad es también la tercera más poblada de España, y se extiende más allá de
sus límites municipales, dando lugar a una de las mayores áreas metropolitanas
del país. Atendiendo al plano que el Ayuntamiento de Valencia publica en a
través de su oficina de estadística, este área aglutina a más 1,5 millones de
personas en un total de 44 municipios (incluyendo la ciudad de Valencia) en un
arco de entre 15 y 25 kilómetros desde el centro de la capital, incluyendo todos
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los municipios al este de la Autopista AP7. La importancia de esta zona de
influencia es tal, que en ella se concentra el 60,1% de la población total de toda
la provincia, lo que la posiciona también, como ocurre con la ciudad y la
provincia, como el tercer área más poblada del España.

GRÁFICO 3.2 Mapa de los municipios del Área Metropolitana de Valencia

FUENTE: Oficina de Estadísitica. Ajuntament de València.

Por lo demás, en los límites provinciales con Castilla-La Mancha, los tonos del
Mapa 3.1 se ven en tonos mucho más claros, indicando poblaciones de menor
tamaño con la notable excepción de Requena, con más de 20.000 habitantes.
Sin embargo, como ya se ha advertido y se puede comprobar en el mapa, a parte
del área metropolitana de la capital, la población se concentra en la costa donde
además se encuentran dos de las ciudades con más 50.0000 habitantes (fuera
de la influencia directa de la ciudad de Valencia): Gandía y Sagunto. Es de
esperar que estas diferencias poblacionales, tengan también un reflejo en el tipo
de actividades económicas que se desarrollan en cada una de las comarcas
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valencianas, pues las aglomeraciones urbanas siempre suponen una mayor
concentración de servicios y empresas. Pero estas cuestiones, se abordarán en
las páginas siguientes.

Atendiendo exclusivamente a la población de los 266 ayuntamientos de la
provincia, más de la mitad, 188 tienen menos de 5.000 habitantes. Estos
municipios representan el 70,7% pero la suma de sus habitantes supone, tan
solo, el 10,7% del total. Si se atiende los municipios que tienen menos de 1.000
empadronados, representan el 43,1% siendo un total de 81. Esto demuestra la
dicotomía en la distribución poblacional, que como se ha podido comprobar en
los mapas mostrados, está concentrada en ciertas zonas de la provincia,
habiendo una gran diferencia entre la costa y el interior.

Continuando con las características poblacionales de la provincia de Valencia, la
distribución por sexos es equilibrada, aunque como suele ocurrir con la población
en general, son algunas más las mujeres que los hombres. Así, las valencianas
suponen el 51,0% del total de habitantes, por lo que los hombres representan el
49,0%. Estas cifras son muy similares tanto en la comunidad autónoma (50,8%
de mujeres) como en el conjunto de España (51,0% de mujeres).

GRÁFICO 3.3 Distribución de la población por sexos

🚺

1.328.863

1.274.262

🚹

Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo (INE)
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GRÁFICO 3.4 Pirámide de población de la provincia de Valencia

Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo (INE)

GRÁFICOS 3.5 Comparativa de las pirámides de población nacional y
autonómica
Comunitat Valenciana

España

Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo (INE)

En lo que se refiere a la distribución etaria de la población, la provincia de
Valencia ofrece una pirámide población claramente regresiva, propia de las
sociedades y economías postmodernas, como ocurre en el conjunto de Europa.
Como se puede ver el gráfico, la superioridad numérica de las mujeres se debe
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a una mayor longevidad, destacándose su peso respecto al de los hombres a
partir de los 65 años. En ambos sexos, los mayores porcentajes de población se
concentran entre los 40 y los 59 años, superando las franjas etarias porcentajes
superiores al 7% de la población total por cada sexo. Incluso un punto por encima
se encuentra la franja quinquenal más populosa la de los que tienen entre 45 y
49 años que, en el caso de los hombres, llegando a representar casi el 9%.

En comparación, se pueden apreciar grandes similitudes en las pirámides de
población de los distintos niveles administrativos, sobre todo en la parte bajo,
dónde los porcentajes de niñas y niños son prácticamente idénticos. En todo
caso, estos representan proporciones muy bajas del total de la población,
haciendo peligrar las tasas de reemplazo, que en principio serían deseables.

GRÁFICO 3.6 Distribución etaria de la población por niveles territoriales

Elaboración propia. FUENTE: Padrón Continuo (INE)

Por grandes grupos etarios, se observa de forma más clara la falta de remplazo
generacional. Si bien se ha optado por ampliar el grupo de jóvenes hasta los 19
años, teniendo en cuenta la cada vez más tardía incorporación al mercado
laboral, los porcentajes entre jóvenes y mayores son muy similares. Incluso, en
la provincia de Valencia los mayores de 65 años superan den 4 décimas
porcentuales a los menores de 19. Como ya se señalaba en la comparativa de
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las pirámides de población, el Gráfico 3.6 muestra también porcentajes casi
idénticos entre los tres niveles territoriales presentados.

Por tanto, se puede considerar de este análisis demográfico, que la provincia de
Valencia representa uno de los mayores focos poblacionales de España. Si bien,
internamente muestra una distribución desigual, dando lugar a situaciones y
realidades muy diferentes, que modifican los medios de vida y por lo tanto
condicionan las situaciones de los autónomos. En los siguientes epígrafes se
intentarán desvelar esas diferencias.

3.2

Economía y tejido productivo de la
provincia de Valencia

Vistas las características poblacionales de la provincia, es el momento de
observar su contexto económico. Partiendo del principal indicador económico, el
Producto Interior Bruto (PIB), Valencia vuelve a ocupar el tercer puesto en el
ranking nacional. A pesar de que el dato más actual en la contabilidad regional
del INE es de 2019, con la consabida pandemia que ha mediado en estos meses,
la gran distancia con la siguiente provincia hace evidente que no hay perdido
esta posición. Según el INE, para 2019 la producción de la provincia de Valencia
alcanzó los 61.498,79 millones de euros. Como muestra el mapa del Gráfico
3.7 esta cifra coloca a la economía valenciana como una de las más potentes de
toda España, y sin duda el principal motor de la economía autonómica, pues casi
duplica el PIB de Alicante. De esta manera, la productividad de Valencia, supuso
el 53,3% del PIB de la Comunitat Valenciana y el 4,9% del PIB nacional.

La evolución del PIB provincial, a falta de datos oficiales que permitan comprobar
la afectación por la crisis pandémica, ha sido imparable. Ni tan si quiera los
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efectos de la Recesión Económica de 2008, consiguieron hacer bajar el PIB por
debajo de los 50.000 millones de €. En estas primera décadas del siglo, Valencia
casi a duplicado por dos el valor de su producción, partiendo en el año 2000 de
poco más de 33.500 millones.

GRÁFICO 3.7 Mapa del PIB a precios de mercado de las provincias de
España (en miles de euros)

FUENTE: Contabilidad Regional de España. INE

GRÁFICO 3.8 Evolución del PIB del la provincia de Valencia en el s. XXI

Elaboración propia. FUENTE: Contabilidad Regional de España. INE
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Con un máximo histórico en 2008 de 58.377,37 millones, la crisis de 2008 tuvo
redujo el PIB tocando fondo en 2013, año a partir del cual, la economía recobró
fuerza, superándose en 2018 el máximo marcado antes de la crisis, y siendo el
dato de 2019 el nuevo máximo histórico para la provincia.

Para poder hacer un análisis comparado del valor de la producción, se ha
acudido a magnitudes que permitan una comparación territorial. Por ello, el
Gráfico 3.9 muestra la evolución de los PIBs per cápita en los diferentes niveles
territoriales. Partiendo de 2008, año en el que en los tres niveles se alcanzó un
máximo histórico, dando lugar luego a un descenso a causa de la recesión
sufrida. En toda la serie histórica se repite una misma tónica: el PIB provincial es
siempre ligeramente superior al autonómico, pero inferior al nacional. Así, en
estos doce años, el PIB per cápita de los valencianos ha aumentado en más de
2.000€, siendo un 4,5% más. Esto sitúa el crecimiento provincial por debajo de
los otros niveles administrativos, pues en el mismo periodo aumentó en un 6,1%
en la Comunitat Valenciana y del 8,7% a nivel nacional.

GRÁFICO 3.9 Evolución comparada de los PIBs per cápita por niveles
territoriales desde 2008

Elaboración propia. FUENTE: Contabilidad Regional de España. INE
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Dada la relación de los datos analizados, los Gráficos 3.8 y 3.9 muestran una
gran similitud. Tras alcanzar cifras récord en 2008, los PIBs se contrajeron
marcando mínimos en 2013 y retomando desde ahí, sin dejar de subir año tras
año. De media, el PIB per cápita de la provincia ha estado 1.683€ por debajo del
dato nacional, mientras que la media en comparación con el total autonómico era
de 1.232€ superior. Si bien, se viene abriendo una brecha desde 2016 en la que
la distancia entre los PIBS per cápita provincial y estatal viene superando los
2.000€ de diferencia.

Aunque aún no se cuenta con el dato provincial de PIB para 2020, si se tiene el
de los dos niveles territoriales superiores. Como se puede ver en el gráfico, los
efectos de la pandemia por COVID19 se dejan notar, con un descenso, respecto
al año anterior, del -11,0% en la comunidad y del -11,5% en el conjunto de
España. A la vista de estos datos se puede deducir que a nivel provincial también
se produjese un notable descenso en la producción. Si bien, la recuperación
posterior a las restricciones fue bastante potente, por lo que se puede intuir que
en los cálculos referidos a años posteriores el PIB per cápita de la provincia de
Valencia supere los 24.088€ que marcó en 2019.

Visto el peso de la producción valenciana en perspectiva y comparado con el
resto de entidades y niveles territoriales, se pretende ahora conocer de qué
sectores productivos provienen las cantidades anteriormente detalladas.
Siguiendo con los datos que ofrece el INE a través de la Contabilidad Regional
de España, por grandes grupos, el sector que más aporta al PIB de la provincia
es el del comercio, transportes hostelería e información, que supone el 23,3%
del total. Poco más de dos décimas por debajo, ocupan la segunda posición un
grupo en el que, por sus características, suele haber muchos autónomos. El
21,3% del PIB valenciano proviene de las finanzas, seguros, inmobiliarias y las
actividades profesionales, científicas y técnicas.

El resto de servicios, entre los que se incluyen aquellos prestados por las
administraciones públicas, suman 1 de cada 5 euros producidos en la provincia
valenciana. Siendo este el último de los grupos perteneciente al tercer sector o
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sector servicios, se demuestra que la provincia, como corresponde a un territorio
en España y Europa, tiene una economía claramente terciarizada. Los tres
grupos de actividades presentados hasta ahora, pertenecientes al sector
servicios, suman en total el 64,7% de lo que la provincia produjo en 2019.

GRÁFICO 3.10 Distribución del PIB de la provincia de Valencia por grandes
sectores productivos

Elaboración propia. FUENTE: Contabilidad Regional de España. INE

Tal como muestra el Gráfico 3.10, los otros sectores se reparten el tercio de
aportación al PIB restante. El que menor cantidad aporta es el sector primario.
La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representan sólo el 2,0% del PIB
total. Las industriales son las actividades con una mayor peso después d ellos
servicios, representando el 18,2% del PIB. No se ha de olvidar que Valencia es
uno de los principales focos industriales de España, concentrando una de las
mayores factorías automovilísticas del país y algunas de las más representativas
en lo que se refiere a alimentación.

Por último, el sector de la construcción, que en otros momentos fue un motor
económico en todos los niveles territoriales, recuperado tras la Recesión de
2008, representó por sí sólo el referido ejercicio el 5,8% del valor del total de la
producción de la provincia levantina.
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Para el presente estudio, este es uno de los factores más importantes. En un
territorio con sectores y empresas potentes, como es la provincia de Valencia,
se abre una amplio abanico de posibilidades para la puesta en marcha negocios
que presten servicios y den apoyo a estas. A parte de las prospecciones de
posibles nuevos mercados que abran la posibilidades de nuevas actividades y
trabajos, estos datos han de servir de guía para conocer qué tipo de
conocimientos han de tener los autónomos para ser productivos en función de la
economía actual de la provincia.

TABLA 3.2 Peso de las actividades económicas en los PIBs autonómico y
nacional
España

C. Valenciana

% PIB

Variación
anual

% PIB

Variación
anual

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

3,1%

8,6%

2,3%

9,2%

B_E. Industrias, minería y suministros

14,7%

-9,2%

17,5%

-7,2%

F. Construcción

5,7%

-10,9%

6,3%

-11,5%

G_I. Comercio, transporte y almacenamiento y
hostelería

18,0%

-31,9%

19,5%

-26,1%

J. Información y comunicaciones

3,5%

-6,1%

1,9%

-4,5%

K. Actividades financieras y de seguros

4,1%

5,6%

3,7%

6,2%

L. Actividades inmobiliarias

11,7%

0,2%

12,8%

0,5%

7,9%

-16,2%

6,3%

-14,8%

18,7%

2,7%

17,2%

0,3%

3,8%

-29,3%

3,9%

-28,9%

100,0%

-10,9%

100,0%

-10,2%

M_N. Administración, actividades
profesionales, científicas y técnicas
O_Q. Administración pública, educación,
actividades sanitarias y de servicios sociales
R_U. Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento, reparaciones y otros servicios
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS
DE MERCADO

Elaboración propia. FUENTE: Contabilidad Regional de España. INE

Como se puede ver en la Tabla 3.2, los datos que aporta en INE a través de la
Contabilidad Regional están más ampliados a nivel autonómico y nacional que
provincial. En todo caso, esta tabla y el Gráfico 3.10, permiten hacer una
comparativa en la que se vea las actividades con más peso en la provincia. Pero
los tres grandes sectores agrupados, ninguna sorpresa, es el terciario el que más
aporta al PIB en todos los casos, con porcentajes muy similares que oscilan entre
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el 67,8% nacional y el 64,7% provincial. En lado opuesto las actividades de
agricultura y pesca tienen menos peso en los PIBs, siendo en la provincia donde
su valor es menor, frente al 3,1% que tiene en la producción nacional.

TABLA 3.3 Variación interanual del peso de las actividades en la provincia de
Valencia
Provincia Valencia

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B_E. Industrias extractivas, industria
manufacturera y suministros
F. Construcción
G_J. Comercio, transporte y almacenamiento,
hostelería, información y comunicaciones
K_N. Finanzas, seguros, inmobiliarias, acts.
prof. científicas y técnicas y administración
O_U. Administración, educación, sanidad y
servicios sociales, artistas y otros servicios
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS
DE MERCADO

% PIB

Variación
anual

Esp.

C.V.

2,0%

-7,5%

3,1%

2,3%

18,2%

4,4%

14,7%

17,5%

5,8%

9,6%

5,7%

6,3%

23,3%

1,5%

21,5%

21,4%

21,3%

4,6%

23,7%

22,7%

20,1%

2,4%

22,6%

21,1%

100,0%

3,1%

Elaboración propia. FUENTE: Contabilidad Regional de España. INE

La industria tiene una mayor relevancia tanto en la comunidad como en la
provincia, respecto al total de España. En Valencia de cada euro producido, 18
céntimos provienen del sector secundario, siendo casi tres céntimos superior a
lo que produce la industria en el conjunto del Estado. La construcción presenta
casi el mismo valor en Valencia y España, representando el 5,8% y el 5,7%
respectivamente, mientras que en la Comunitat tiene un peso superior,
significando el 6,3% del PIB regional.

Atendiendo a los sectores más concretos dentro de los servicios, también se
observan porcentajes muy parecidos entre los tres niveles administrativos. Es
algo superior el peso que en la provincia de Valencia tiene el comercio la
hostelería y el transporte, que un peso del 21,3% supera en un punto el valor
que tienen estos sectores en la autonomía. Esto provoca que a nivel nacional,
entre los servicios, sean mayoritaria la aportación que hacen a la producción las
actividades profesionales, en muchos caso ligadas por lo forma en que se
ejercen, al trabajo autónomo. Estas tienen un peso en el PIB español del 23,7%,
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un punto más que en el de la Comunitat Valenciana, que también supera al
provincial que está en el 21,3%.

Fijando de nuevo la vista en la Tabla 3.2, aunque no se cuenta con el dato
provincial, cabe destacar las aportaciones a la producción de las actividades de
información y comunicaciones. Se trata del grupo de actividades en el que se
incluyen, como se verá más adelante, algunas de las que más proyección de
futuro tienen, a parte de las que aportan mayor valor añadido. Se trata de
sectores como las telecomunicaciones, la informática o la programación.
Mientras en el conjunto de España este grupo significa el 3,5% del producto total,
en la Comunitat Valenciana es sólo el 1,9%.

Continuando con la distribución por actividades económicas, puede parecer que
el Gráfico 3.11 es el mismo que el 3.10. Si bien ambos muestran los diferentes
sectores productivos, en el próximo gráfico se representa el volumen de empleo
que cada uno genera. Se observan claras diferencias entre el aporte de cada
tipo actividades al PIB provincial y el empleo que generan. El único porcentaje
similar es el de la agricultura, que emplea al 2,1% de los trabajadores y aporta el
2,0% del PIB.

Construcción e industria, son los siguientes sectores, tanto por volumen de
trabajadores como por ser los más próximos en la comparativa entre sus pesos
en el PIB y el empleo totales de la provincia de Valencia. El segmento de la
construcción ocupa al 6,2% de la población activa, siendo sólo 4 décimas
porcentuales más de lo que representa respecto al PIB. La relación entre las
magnitudes que se comparan es superior en cuanto al empleo en referencia a la
industria, pues sus trabajadores representan el 14,4% del total provincial.

Las siguientes actividades con más trabajadores, son las que agrupan los
trabajos de oficina. Se incluyen en este grupo los profesionales, científicos y
técnicos, las actividades de finanzas, seguros, inmobiliaria o actividades
administrativas. Muchas de estas profesiones, se ejercen desde el trabajo por
cuenta propia, sector en el que se centra el estudio. Si bien, su peso en el empleo
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es inferior al que tiene el PIB, trabajando en estas actividades el 15,0% de los
valencianos.

GRÁFICO 3.11 Volumen de trabajadores por sectores productivos

Elaboración propia. FUENTE: Contabilidad Regional de España. INE

Es en los dos últimos grupos con pesos en torno al 30% del empleo, dónde
trabaja la gran mayoría de la población. Muy por encima del valor que tienen
respecto al PIB, con una diferencia de casi 10 puntos porcentuales o más, casi
1 de cada 3 personas están ocupadas en el sector comercio transporte,
hostelería e información. Se trata por tanto del sector con más trabajo en la
provincia. Ocupa el segundo puesto, empleando el 29,5% de los trabajadores el
sector de los servicios, dónde se incluye toda la administración pública, y también
sanidad, educación, servicios sociales, y otros servicios que van desde
peluquerías a tintorerías o pompas fúnebres, pasando por artistas y deportistas
profesionales.

Estos datos son referidos sólo a las personas con empleo, es decir la población
ocupada. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada en julio de
julio de 2022 y correspondiente al segundo trimestre de este año, la tasa de
ocupación en la provincia de Valencia era 51,9%, superior, aunque muy por solo
unas pocas décimas a las de los niveles territoriales superiores. La mayor
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diferencia, por 1,2 puntos porcentuales es con la ocupación autonómica,
mientras que se asemeja más a la tasa nacional del 51,4%.

GRÁFICO 3.12 Tasas de actividad, paro y ocupación provinciales,
autonómicas y nacionales por sexo
Tasas de Actividad

Provinciales

Tasas de Ocupación

Tasas de Paro

AutonómicasNacionales

Elaboración propia. FUENTE: EPA 2º Trimestre 2022. INE

Por sexos, las tasas masculinas de ocupación son superiores en los tres niveles
administrativos que se comparan. La principal diferencia se encuentra a nivel
provincial, donde la distancia entre los porcentajes de hombres y mujeres es de
12 puntos. Dado que esta tasa mide el total de la población que estando en edad
laboral (mayores de 16 años) están realizando un trabajo ya sea por cuenta
propia o ajena. Sigue faltando por tanto incorporación de las mujeres al mercado
laboral sin distinciones entre los niveles territoriales, por lo que es un problema
estructural generalizado en nuestra sociedad.

Esta falta de inclusión de las mujeres en el mundo laboral, independientemente
de que se trabaje por cuenta propia o ajena, se ve también en las otras dos
magnitudes que muestra el Gráfico 3.12. Las columnas centrales, que
representan a los hombres, son más altas en la representaciones de las tasas
de ocupación y actividad, que las que representan a las mujeres. La tasa de
actividad, que representa al conjunto de la masa trabajadora, que bien ejerce
una profesión o está en disposición de trabajar, es del 53,6% que marca la
provincia de Valencia entre las mujeres, y de más del 65% para los hombres. La
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tasa de actividad masculina en la provincia levantina es la más alta, alcanzando
el 65,1%. Esto supone que del casi dos tercios de los hombres en la provincia
están trabajando o en disposición de hacerlo, mientras que entre las mujeres son
casi la mitad de las que pueblan la provincia.

Si se atiende el paro, sin embargo, la tendencia cambia. Si bien, evidentemente,
los porcentajes son más bajos, son más altos en las tasas de paro femenino.
Una vez más, también en estas tasas son escasas las diferencias entre los tres
niveles administrativos que se comparan. El paro en general oscila entre el
12,8% de la Comunitat Valenciana y el 12,4% de la provincia de Valencia. La
tasa más baja es de la de paro masculino en la provincia del 10,9% y la más alta
la de las mujeres a nivel regional, del 14,7%. Esto supone una brecha de casi un
4% entre mujeres y hombres.

GRÁFICO 3.13 Comparativa del paro entre todas las provincias

Elaboración propia. FUENTE: EPA 2º Trimestre 2022. INE

Dado que el paro es uno de los datos más representativos de la marchar del
empleo, se ha considerado una ampliación de su análisis en una comparativa de
todas las provincias españolas. A la vista del Gráfico 3.13, se puede considerar
que Valencia ocupa una de las posiciones más altas, por encontrarse claramente
en la mitad derecha. Sin embargo, como se pude intuir por la coincidencia entre
el dato provincial y nacional, el paro de valencia está muy en la media de los
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datos de todas las provincias. Además, son muchas las que tienen datos del
entre en 10% y el 11%. Esto se aprecia claramente si comparamos el dato de
Valencia con las provincias que se posicionan en los dos extremos: dista 7
puntos porcentuales con Soria, que con un 7,3% presenta la tasa más baja, y 8
puntos con Granada, que con un 22,2% es la que tiene más parados.

Dado que, como se ha visto, Valencia es una de las provincias con mayor peso
poblacional y económico, ocupando el tercer puesto en todos los ranking, se
hace necesaria también una comparativa en este punto con las otras provincias
más potentes. Barcelona se encuentra entre las 10 provincias con el paro más
bajo, registrando según la EPA un paro del 9,2%. Madrid, se encuentra unas
posiciones más atrás, en la 16, pero también por delante de Valencia con una
tasa del 10,2%.

Si se compara con las provincias de la comunidad autónoma, Valencia ocupa el
lugar central entre sus vecinas. Castellón es la que registra un paro más bajo,
son de sólo el 10,6%, mientras que en Alicante está por encima de la media
nacional con un 14,1% de parados.

Conocida la situación de los trabajadores y la demografía de las personas
activas, para cerrar este apartado se analizará la demografía empresarial, en
función de cuatro criterios: las empresas existentes, la evolución del total de las
mismas, los sectores y actividades en los que se enmarcan y los tipos de
empresas existentes.

Según el directorio central de empresas, DIRCE, que anualmente publica el INE,
en la provincia de Valencia había a 1 de enero de 2021 un total de 182.8511
empresas, lo que la sitúa una vez más como la tercera provincia con más tejido
empresarial de España, por detrás de Madrid y Barcelona. Estas dos provincia
contienen el 16,2% y el 14,0% respectivamente del total nacional, sumando el
30,2%. Esto es una clara muestra de la concentración productiva de España,

1

Total de empresas a excepción de las del Grupo A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, del CANE09, según
metodología propia del INE para el DIRCE.
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pues entre las dos provincias más pobladas acaparan casi un tercio de las
empresas. En este sentido, las empresas valencianas suponen el 5,4% del total
nacional, triplicando la media de empresas por provincia. En el ranking
autonómico ocupa indiscutiblemente el primer puesto, con casi la mitas de
empresas de la comunidad, el 49,7% de las 368.044 entidades productivas
constituidas en la comunidad.

GRÁFICO 3.14 Porcentaje de las empresas españolas por provincias

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

GRÁFICO 3.15 Evolución del número de empresas en la provincia de
Valencia en el siglo XXI

Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central de Empresas (INE)
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En estas dos primera décadas transcurridas del siglo XXI la provincia ha sumado
un 20,4% de empresas más, entre el año 2000 y 2021. El crecimiento del número
empresas fu vertiginoso hasta 2008, aumentando en un 23,4% llegando al
número máximo de entidades constituidas cercano a las 190.000. Con la
Recesión de 2008, comenzó un paulatino descenso del número de empresas
que alcanzó su pico más bajo en 2014, habiéndose producido una reducción del
-14,2% a consecuencia de la crisis. La recuperación a partir de este año fue
lenta, más que el descenso vivido en los años anteriores, pero entre 2014 y 2020
no dejaron aparecer nuevas empresas en la provincia, volviéndose a superar las
180.000. En estos seis años el aumento fue del 9,8%, como se puede inferior a
la caída previa. Además, en 2021 los efectos de las primeras olas de la pandemia
por Covid19, se dejaron notar produciéndose una nueva contracción de casi
2.500 empresas, que redujo el total en un -0,9% respecto al año anterior.

Si se compara la evolución, según las variaciones anuales del número total de
empresas, se encuentran bastantes similitudes entre los tres niveles
administrativos que vienen comparando. Si bien se puede deducir, viendo el
Gráfico 3.16 que a nivel nacional las caídas son menores y los niveles de
crecimiento son sostenidos. En cualquier caso, para los tres categoría
administrativas, aparecen las mismas cuatro etapas que se han visto al analizar
la evolución de las empresas en la provincia. Entre 2001 y 2008 y crecimiento,
siendo muy abruptas las variaciones en Valencia, que presentó el mayor de
todos los aumentos en 2004 con un crecimiento del 9,5% de su tejido empresarial
respecto del año anterior. Entre 2009 y 2014, tanto a nivel provincial, como en el
autonómico y nacional, todos los años muestran diferencias negativas, siendo el
peor dato el de 2009, con un retroceso en Comunitat del -3,7% de la empresas,
la mayor caída de los tres niveles.

Antes de retomar la senda del crecimiento, la provincia de Valencia presentó uno
de sus peores datos, desapareciendo en 2014 un -2,6% de las empresas
respecto del año anterior. Sin embargo, para 2015 la recuperación fue más
significativa en la comunidad levantina, que con un 2,6% tiraba de la

34

Necesidades y Oferta Formativa para autónomos y emprendedores
en la Provincia de Valencia

recuperación de España superando en medio punto porcentual el dato nacional.
Esta tendencia alcista se mantuvo hasta 2020, el año de la pandemia, con un
crecimiento más sostenido en todos los niveles territoriales, y casi en todos los
años superando tanto la Comunitat como la provincia de Valencia el valor estatal,
por algunas décimas porcentuales. También se ha resistido mejor en la
autonomía levantina el envite del Covid19, con una disminución del -0,7% de
empresas entre 2021 y 2020, que en la provincia fue del -0,9% y en el conjunto
de España, el peor dato, del -1,1%.

GRÁFICO 3.16 Variaciones interanuales del número de empresas en la
provincia, la Comunitat y España

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

La mayoría de las empresas valencianas son del sector del comercio, transporte
y hostelería. No es de extrañar que una provincia con un gran núcleo poblacional,
como es la ciudad de Valencia y con una gran atractivo turístico, por su
localización costera, el 35,2% de los negocios estén constituidos para cubrir la
oferta de estos ámbitos. Estas actividades se sitúan muy por encima de las
demás en el sistema productivo, pues el siguiente grupo, que además incluye
muchas de las profesiones que suelen ejercer desde autoempleo, no llega a
representar el 20% de las entidades productiva. Se trata de las actividades
profesionales, científicas y técnicas, en las que prestan servicios el 18,7% de las
empresas de la provincia. El tercer puesto, aún más distanciado, es para las
empresas de la construcción, que son el 11,1% del total.
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GRÁFICO 3.17 Proporción de las empresas de la provincia de Valencia en
función de las actividades que desarrollan

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

TABLA 3.4 Proporción de empresas según actividades económicas y niveles
territoriales
Provincia de
Comunitat
Valencia
Valenciana
España
Comercio, transporte y hostelería

35,2%

36,1%

35,6%

Actividades profesionales y técnicas

18,7%

17,4%

18,5%

Construcción

11,1%

12,3%

12,4%

Otros servicios personales

9,9%

9,4%

9,5%

Educación, sanidad y servicios
sociales

8,6%

7,9%

8,3%

Industria

6,2%

6,5%

5,7%

Inmobiliaria

5,5%

6,2%

5,6%

Finanzas y seguros

2,6%

2,4%

2,3%

Información y comunicaciones

2,1%

1,8%

2,1%

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

36

Necesidades y Oferta Formativa para autónomos y emprendedores
en la Provincia de Valencia

Para el resto de las actividades, en la provincia de Valencia, las empresas
constituidas no llegan a representar el 10% del total. Ocurre lo mismo en la
Comunidad Valenciana y el conjunto del Estado. Una vez más, se presentan
datos muy similares entre los tres niveles territoriales, como se puede apreciar
en la Tabla 3.4. Los tres noveles comparados, siguen exactamente el mismo
orden colocados los porcentajes de empresas para cada actividad de mayor a
menos peso, y las diferencias no llegan a superar los 2 puntos porcentuales.

Destacan un mayor peso de las empresas en la industria, tanto en la Comunitat
como en la provincia respecto al conjunto de España, mientras que en la
construcción, la provincia cuanta proporcionalmente con un menor número de
empresas, que en los niveles superiores.

GRÁFICO 3.18 Empresas valencianas según su condición jurídica

2
Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central de Empresas (INE)

La forma en la que indiscutiblemente se constituyen la gran mayoría de las
empresas es la de persona física. En la provincia de Valencia, los autónomos y
autónomas que hacen coincidir su NIF con el de sus negocios empresas, son el
55,9% del tejido productivo. Más de 100.000 personas en toda la provincia,
generan no sólo sus propios puestos de trabajo, sino también, empleo y riqueza
en los lugares en los que desarrollan su actividad.

2

Según la clasificación se incluyen bajo este epígrafe: Sociedades colectivas, Sociedades comanditarias, Asociaciones
y otros tipos y Organismos autónomos y otros.
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Algo más de un tercio, el 34,1%, del resto del tejido empresarial, según el DIRCE3
para la provincia levantina, están constituidas como Sociedades de
Responsabilidad Limitada (S.L), por lo que el resto de fórmulas jurídicas, más
allá de las dos mayoritarias, suman tan sólo el 10,0% del total.

TABLA 3.5 Peso de las diferentes condiciones jurídicas en el tejido
productivo por niveles territoriales
Provincia de
Comunitat
Valencia
Valenciana
España
Cooperativas

0,7%

0,7%

0,6%

S.A.

1,1%

1,1%

1,8%

C.B.

4,0%

3,9%

3,4%

Otros

4,2%

3,9%

4,7%

S.L.

34,1%

35,4%

33,7%

Persona física

55,9%

55,1%

55,8%

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

Indiscutiblemente, en España son las personas trabajadoras por cuenta propia
las que generan riqueza y empleo. En los tres niveles territoriales, más de la
mitad de las empresas en funcionamiento están constituidas como personas
físicas. Dado que, como viene ocurriendo con el resto de parámetros analizados,
las proporciones en la provincia, la comunidad y en el estado son muy similares,
con la suma del tercio de empresas que en cada uno de los niveles alcanzan
autónomos y sociedades limitadas representa a prácticamente la totalidad de las
empresas, pues en los tres casos, superan el 90% del total, según el DIRCE.

También en los tres niveles de comparación, el tercer puesto de las empresas
por condición jurídica los representa el grupo recopilatorio denominado otros. Sin
embargo, en ningún caso llega a superarse un 5% de representación del total, a
pesar

de

incluir:

Sociedades

colectivas,

Sociedades

comanditarias,

Asociaciones y otros tipos y Organismos autónomos y otros. De este modo,

3

Recuérdese que el Directorio Central de Empresas (DIRCE) no incluyes las empresas cuyas actividades principales
sean del sector primario, incluidas en el epígrafe A del CENAE09.
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queda más que patente la importancia del trabajo autónomo, que es objeto del
presente estudio, para el desarrollo económico de la sociedad.

En resumen, en lo que se refiere a la economía, la provincia de Valencia está en
constante crecimiento. A pesar del revés que ha supuesto la situación
pandémica, arrastrada sobre todo en los años 2020 y 2021, se ha podido
recuperar tanto la producción, como el tejido empresarial y el empleo, a la vista
de los datos analizados. Aún no se pueden apreciar, por no haberse recogido y
publicado las cifras, los efectos que en estos momentos están causando la
Invasión de Ucrania, con los consecuentes problemas de desabastecimiento de
suministros y la inflación de en torno al 10% que se reitera mes tras mes. Si bien,
hay que confiar en la resistencia de una economía consolidada y fuerte.

Se trata, por tanto de una provincia a la vanguardia, con una economía
totalmente tercerizada como corresponde a una sociedad europea del s. XXI. La
solvencia que supone la ciudad de Valencia, como gran polo económico dentro
de España, auguran una mayor resistencia ante los problemas y una continuidad
y proyección de futuro. Sin embargo, aún falta la incorporación de las mujeres
valencianas al sector productivo y a la economía, pues no sólo son menos, sino
que parece que presentan mayores dificultades para su integración.

3.3

El trabajo autónomo en la provincia de
valencia

La importancia del colectivo al que se dirige este estudio ha quedado más
demostrada. No sólo para la provincia de Valencia, como marco territorial del
análisis que se viene realizando, si no que los autónomos y autónomas vienen a
ser la base de toda economía. Son las personas que trabajan por cuenta propia
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las que dan sustento y prestan, habitualmente los principales servicios de los
pueblos y barrios. Como ya ha indicado, y se pretende ver en este apartado, son
muchos los oficios y actividades identificados con el trabajo autónomos, desde
profesiones más técnicas, como pueden ser abogados y arquitectos, a los
servicios de uso diario, como la frutería o el bar de la esquina.

Tampoco se ha de obviar, que además de los autónomos personas física,
muchos otros son autónomos societarios o colaboradores, por lo que se trata de
un colectivo muy amplio y variado.

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, publicados para el 31 de
agosto de 2022, las personas de alta el en Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, eran en la provincia de Valencia un total de 180.792. Esto supone
que, del total de trabajadores cotizantes al sistema público, el 18,0% son
autónomas y autónomos.

GRÁFICO 3.19 Proporción de autónomos respecto del total de trabajadores
por niveles territoriales

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social.

En relación a su entorno, tanto en las tres provincias como en la Comunitat
Valenciana la proporción de autónomos respecto del total de trabajadores en alta
en la Seguridad Social, es superior al de la media nacional en casi 3 puntos.
Impulsada por Alicante, donde los autónomos son el 20,5% de la afiliación, en el
País Vanlencià representan el 18,9% del total.
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GRÁFICO 3.20 Evolución de la afiliación al RETA en la provincia de Valencia

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social.

Si se comparan los datos de agosto, según la serie histórica de afiliación, los
trabajadores por cuenta propia no han dejado de aumentar en la provincia de
Valencia. A pesar de la sangría provocada por la Gran Recesión de 2008, los
cotizantes al reta subieron un 2,7%. Este aumento se ha producido a pesar de
un -7,9% entre 2009 y 2013, perdiendo se a causa de la crisis más de 10.000
negocios y empresas regentados por estos trabajadores. El peor mes de agosto,
en 2013, dejó el autoempleo en un mínimo histórico de 163.066 afiliados al
RETA.

Tras un fuerte impulso en los años siguientes, desde 2017 la cifra ha ido en
aumento de una forma constante y menos abrupta, recuperándose las cifras de
afiliación en 2019. En ese año se superaron los 175.000 autónomos, un aumento
del 8,3% respecto al peor agosto de la serie. Tomando también como referencia
el pico a la baja de 2013, hasta llegar al mejor mes de agosto en esta segunda
década del siglo XXI, el aumento fue 2 puntos porcentuales superior a la
disminución que supuso la Gran Recesión entre 2009 y 2013. De este modo, se
llega a agosto de 2022 con un 9,8% más de cotizantes al RETA en la provincia
de Valencia, superándose la cifra de 180.000 autónomos. El Grafico 3.20,
muestra, además, que en lo que se refiere al mes tomado como referencia, no
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se ha resentido el trabajo autónomo a pesar de los efectos de la pandemia. En
este mes, muy fructífero para una economía como la valenciana con una gran
peso del turismo estival, el número de autónomos no ha dejado de crecer a pesar
de los peligros y restricciones que ha supuesto la crisis Covid.

GRÁFICO 3.21 Comparativa de las variaciones de afiliados al RETA por
niveles territoriales

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social.

Como viene ocurriendo en otras compasiones por niveles territoriales, la
evolución del número de autónomos, en términos de variación porcentual anual,
ha sido muy similar a nivel provincial, autonómico y nacional. Las tres líneas que
en el Gráfico 3.21 representan a cada uno de los entes administrativos, son casi
parejas, registrando crecimientos y caídas muy similares. Para todos el peor dato
es el de 2010, año en la que los autónomos de la Comunitat descendieron más
de un 3%, respecto al año anterior, mientras que el pico principal de crecimiento
se dio en 2104, siendo también el porcentaje más acentuado el autonómico con
un aumento del 3,0% respecto al año anterior.

A partir de ese momento, no se vuelven a dar decrecimientos, pero los aumentos
interanuales, referidos al dato del último día de los meses de agosto se
estabilizan en proporciones más similares. A nivel nacional agosto de 2020, en
plena pandemia, muestra el peor dato, sin variación alguna, con un 0,0%. Para
el 2022, también se registra un crecimiento notablemente inferior a la media que
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se venía marcando, oscilando entre el 0,3% de subida en toda España y el 0,6%
que crecen en las tres provincias valencianas. Más próxima al dato autonómico
en Valencia aumentaron en un 0,5% respecto a 2021.

GRÁFICO 3.22 Afiliación al RETA por sexos en la provincia de Valencia

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social.

GRÁFICO 3.23 Comparativa de la afiliación total y al RETA por sexos y
niveles administrativos

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social.

Si se recuerdan los datos demográficos, se mostraba que la población femenina
era ligeramente superior, siendo el 51,0% las valencianas. Sin embargo, en el
terreno laboral y empresarial la situación es radicalmente inversas. Las mujeres
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que desarrollan actividades por cuenta propia son solo el 36,7% del total de la
afiliación a la Seguridad Social. De los 180.792 autónomos de la provincia,
66.308 son mujeres.

Este no es un problema sólo de la provincia. Como se puede ver en el Gráfico
3.23, y una vez más con proporciones muy similares en todas las entidades
comparadas son menos las mujeres. A pesar de ser la mitad de la población, las
empresarias, emprendedoras o gestoras de un negocio, son algo más de un
tercio del total de los afiliados como autónomos.

Volviendo sobre datos que ya se han presentado, la EPA ya indicaba una menor
presencia de la mujer en el mercado laboral. Así lo demuestran también los datos
de afiliación total, que colocan la proporción de mujeres entre 7 y 8 puntos
porcentuales por debajo de la de los hombres. Aún así, con porcentajes entre el
45,6% en la Comunitat Valenciana, y el 46,4% en España, queda patente que el
emprendimiento femenino es una tarea pendiente, pues la presencia de las
trabajadoras autónomas es notablemente inferior. Así mientras que al
observarse el peso de las mujeres en total de trabajadores afiliados de la
provincia, estas representan el 45,8%, si se centra la observación el Régimen
Especial del Trabajo Autónomo, su presencia baja al 36,7%.

Para poder comprobar mejor esta ausencia de autónomas, si se retoma el peso
del trabajo autónomo respecto del total de trabajadores en la provincia de
Valencia, que mostraba el Gráfico 3.19, estos representaban el 18,0% del total.
Si se hace la misma comparativa, teniendo en cuenta sólo el empleo femenino,
las mujeres que trabajan por cuenta propia son el 13,8% del total de las
trabajadoras de la provincia. En el caso de los hombres, los autónomos superan
la media general, siendo 1 de cada 5 trabajadores varones, el 20,2%, cotizantes
a través del RETA.

Volviendo también sobre cuestiones que se han presentado desde ópticas más
generalistas, se pretende ahora ver a qué se dedican los autónomos en la
provincia. Como ocurría con las otras magnitudes trabajadas sobre actividades
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económicas, una clara mayoría del trabajo autónomo provincial está dedicado al
sector del comercio. Casi 1 de 4 autónomos desarrolla este tipo de actividades,
siendo más del doble del peso que tiene la construcción, segundo grupo más
numeroso.

GRÁFICO 3.24 Proporción de autónomos de la provincia de Valencia por
actividades económicas

Elaboración propia. FUENTE: Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social.

Próximos, pero por encima del 10% están los autónomos de la construcción, con
un peso del 11,2%, los dedicados a actividades profesionales, científicas y
técnicas que representan el 10,5% y los dedicados a la hostelería, que son el
10,1% de los que trabajan por cuenta propia en la provincia. Indudablemente, se
trata de algunas profesiones que más identifican con el autoempleo, ya sean los
comerciantes mayoristas, como los propietarios de tiendas, así como los que
ejercen profesiones como la abogacía o la arquitectura, contando con sus
propios estudios y despachos. Lo mismo ocurre con los propietarios de bares o
los fontaneros, yeseros u otros profesionales de la construcción. Estos sectores,
que encuentran en el trabajo autónomo representan en suma más de la mitad
del colectivo.
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Se demuestra también que, como la economía, el trabajo autónomo está
centrado en el sector servicios. La industria, uno de los siguientes sectores en
importancia, ocupa al 6,7% de los cotizantes al RETA, mientras que la
agricultura, que incluye todo el sector primario, también la pesca en esta
provincia costera sólo aglutina al 3,7% del colectivo.

Tienen porcentajes similares a la industria las actividades transporte (6,7%) y
otros servicios, que representan el 6,8%, y que incluye actividades como
peluquerías, reparaciones o tintorerías. Del resto de actividades pocas tienen
una representación superior al 3%.

TABLA 3.6 Proporción de autónomos según actividades económicas y
niveles territoriales
Provincial

Autonómico

Nacional

Comercio

24,5%

24,8%

22,9%

Construcción

11,2%

12,3%

12,1%

Act. Profesionales, científicas y
técnicas

10,5%

9,3%

9,3%

Hostelería

10,1%

11,0%

9,8%

Otros servicios

6,8%

6,8%

6,5%

Industria

6,7%

7,0%

6,4%

Transportes

6,7%

5,6%

6,3%

Administrativos

4,6%

4,6%

4,1%

Sanidad y S.Sociales

3,9%

3,7%

3,8%

Agricultura

3,7%

3,7%

7,9%

Educación

2,7%

2,6%

2,7%

Información y comunicación

2,4%

2,2%

2,2%

Artes y entretenimiento

2,4%

2,4%

2,4%

Finanzas y seguros

2,0%

1,9%

1,8%

Inmobiliaria

1,8%

2,1%

1,6%

Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central de Empresas (INE)
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La Tabla 3.6 será de especial interés en análisis que se está desarrollando, pues
permite ver en qué sectores trabajan los autónomos de la provincia, respecto al
resto de niveles territoriales. Si bien, una provincia con una gran importancia
turística llama poderosamente la atención, que las actividades profesionales
adelanten por unas décimas a la hostelería, al contrario de lo que ocurre en la
Comunitat Valenciana y el conjunto del estado.

Por lo demás, las diferencias son de tan sólo unas pocas décimas, destacando
la provincia sobre la autonomía en cuestiones como el transporte, con un peso
de los autónomos un punto superior en Valencia. También destaca, respecto de
las otras magnitudes que se han trabajado en relación a los sectores, que entre
los autónomos valencianos sube algunas décimas el porcentaje de los que se
dedican a la información y la comunicación, por encima del dato autonómico y
nacional.

Por tanto, el colectivo autónomo de la provincia de Valencia se presenta muy
similar a los de los entornos en los que la provincia se circunscribe. Tiene un
peso más que notorio en el empleo total de la provincia, aunque está muy
masculinizado, habiendo una gran diferencia entre las proporciones de
autónomos y autónomas. En todo caso, a pesar de las dificultades que vienen
viviendo este segmento productivo resiste, y no cabe esperar grandes
variaciones en los próximos años.
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4
Actividades y
ocupaciones
mayoritarias y
con mejores
proyecciones
Para conocer en qué se tienen que formar las autónomas y autónomos
valencianos, se hace necesario conocer cuáles son actividades y ocupaciones,
es decir, a qué se dedican. Una vez se averigüe este punto, será el momento de
concretar las competencias que son necesarias para el ejercicio de esas tareas.

En el párrafo anterior son varios los conceptos claves para este estudio que se
han presentado y se van a trabajar. Por ello, se hace necesario comenzar por
definirlos antes entrar en su análisis.

Dada la trayectoria de ATA en estudios similares para otros ámbitos territoriales,
es sabido que la forma más sencilla de cuantificar trabajadores autónomos, a
través de las estadísticas que son públicas es mediante las actividades
económicas. Sin embargo, en lo que se refiere al ámbito de las competencias y
la formación, estas se estructuran en función de las ocupaciones. Se hace
necesario, por tanto, hacer una puesta en común comparada entre ocupaciones
y actividades económicas.
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Antes de continuar, por tanto, se habrá de saber a qué se refieren estos dos
conceptos con los que se va a trabajar en este capítulo. Tanto para las
ocupaciones, como para las actividades económicas existen clasificaciones
oficiales elaboradas por el INE en España, que sirven para homogenizar datos
estadísticos. Dado que, en este estudio, el punto de vista y tratamiento de los
datos parte de esa base estadística, se ayudará a la definición de estos
conceptos desde las definiciones metodológicas que ofrece el INE.

De este modo, las actividades económicas serían:



Aquellas acciones productivas de bienes o servicios
llevados a cabo por unidades de producción ya sean
empresas o trabajadores autónomos, a través de cuya
venta o comercialización se consigue un valor añadido
por el que se obtienen beneficios.

Este tipo de acciones están recogidas en España en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas, cuya última actualización entró en vigor en el año 2009,
por lo que es conocido por el acrónimo CNAE09. Aunque tenga carácter
nacional, está desarrollada en concordancia con CIIU-Rev4, que elabora
Naciones Unidas a fin de obtener una clasificación organizada que permita hacer
comparaciones entre diferentes estados o regiones.

En definitiva, se trata de un concepto más definitorio de las empresas, como los
elementos productivos que son, con todo lo que estas unidades contienen para
poder producir los bienes y servicios que ponen en el mercado y por los que
obtienen beneficios. Entre aquellos componentes que han de tener las empresas
están los empleados, que son los encargados de la realización de las tareas y
cometidos necesarios para que las empresas funcionen y produzcan. Esta sería,
a su vez, una definición del concepto empleo, necesaria para poder conocer el
otro concepto central de esta parte del estudio: la ocupación.
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Según el INE, una ocupación es:



Conjunto de empleos cuyas principales tareas y
cometidos se caracterizan por un grado de similitud.

Conocidos por tanto ambos conceptos, a fin de poder cuantificar el número de
autónomos por ocupación, y de este modo establecer las competencias que
necesitan mayoritariamente para el desempeño de su día a día, se presentan a
continuación tablas de equiparación de ambos conceptos.

4.1

Relación entre ocupaciones y
actividades económicas

Como ya se ha indicado en la introducción de este capítulo, la relación que se
presenta a continuación pretende establecer identificaciones entere los
catálogos CNO-11 (Clasificación Nacional de Ocupaciones) y CNAE-09
(Calificación Nacional de Actividades Económicas) del Instituto Nacional de
Estadística (INE). Si bien, antes de presentar el listado siguiendo el esquema de
los capítulos de la CNO-11, se ha de tener en cuenta que, hay ocupaciones que
no son propias del trabajo autónomo, por lo que se dejarán fuera del análisis a
realizar, por no ser de interés para este estudio. Estas ocupaciones son:
◼ (0/Q) Ocupaciones militares. Todos los integrantes del ejército son
funcionarios del estado, por lo que las ocupaciones de este primer grupo
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del CNO-11 no son relevantes al no poder haber trabajadores autónomos
entre ellas.

Cabe indicar, que las personas con ocupaciones castrenses pueden
desarrollar a la vez alguna otra profesión o tener negocios como
autónomos siempre que no haya incompatibilidades, recogidas en el Real
Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal
militar.
◼ (1/A) Directores y gerentes. Dadas las tareas y competencias propias
de este tipo de ocupaciones, se hace difícil relacionarlas con las
actividades económicas y aún más con los trabajadores por cuenta
propia, ya que, aun teniendo que desarrollar tareas gestión en su día a
día, siempre tendrá como ocupación aquella actividad a la que se dedique,
es decir, que su ocupación y actividad estará relacionada con el producto
o servicio que produce. Por este motivo se han obviado estas ocupaciones
en el análisis, pero no se debe olvidar que suponen competencias
transversales que los autónomos han de tener presentes para el
desarrollo de su trabajo, aunque no sean su ocupación principal.

A continuación, se presentan el resto de ocupaciones según CNO-11
relacionadas con las actividades que desde esas ocupaciones se pueden
desarrollar.

2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
(B) Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la
enseñanza
Cód.
21
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Ocupaciones
Profesionales de la salud

2130

Veterinarios

2140

Farmacéuticos

Cód.
Q
75
21
4773

Actividades
Actividades sanitarias y de servicios
sociales
Actividades veterinarias
Fabricación de productos
farmacéuticos
Comercio al por menor de productos
farmacéuticos en establecimientos
especializados
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22
23

Profesionales de la enseñanza
infantil, primaria, secundaria y
postsecundaria
Otros profesionales de la
enseñanza

P

Educación

P

Educación

(C) Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Cód.

Ocupaciones

24

Profesionales de las ciencias
físicas, matemáticas y de las
ingenierías

25

Profesionales en derecho

Cód.
72
74
6910
6920
64

261

Especialistas en finanzas

66
66

262

Especialistas en organización y
administración

70

78
79
263

Técnicos de empresas y
actividades turísticas

264

Profesionales de las ventas
técnicas y médicas (excepto TIC)

46

46
265

Otros profesionales de las ventas,
la comercialización, la publicidad
y las relaciones públicas

70

73
62
27

Profesionales de las tecnologías
de la información
63
K

28

Profesionales en ciencias sociales

29

Profesionales de la cultura y el
espectáculo

7220
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R

Actividades
Investigación y desarrollo
Otras actividades profesionales
científicas y técnicas
Actividades jurídicas
Actividades de contabilidad,
teneduría de libros y asesoría fiscal
Servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones
Actividades auxiliares a los servicios
financieros y a los seguros
Actividades auxiliares a los servicios
financieros y a los seguros
Actividades de las sedes centrales;
actividades de consultoría de gestión
empresarial
Actividades relacionadas con el
empleo
Actividades de las agencias de
viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos
Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio excepto
de vehículos a motor y motocicletas
Intermediarios del comercio excepto
de vehículos a motor y motocicletas
Actividades de las sedes centrales;
actividades de consultoría de gestión
empresarial
Publicidad y estudios de mercado
Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la
informática
Servicios de información
Actividades financieras y de seguros
Investigación experimental en
ciencias sociales y humanidades
Actividades artísticas recreativas y
de entretenimiento
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3. Técnicos; profesionales de apoyo
(D) Técnicos; profesionales de apoyo
Cód.

Ocupaciones

Cód.

Actividades

311

Delineantes y dibujantes técnicos

7111
74

312

Técnicos de las ciencias físicas,
químicas, medioambientales y de
las ingenierías

Servicios técnicos de arquitectura
Otras actividades profesionales
científicas y técnicas
Investigación y desarrollo
Otras actividades profesionales
científicas y técnicas
Reparación e instalación de
maquinaria y equipo
Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado
Actividades sanitarias y de servicios
sociales
Transporte marítimo y por vías
navegables interiores
Transporte aéreo

72
74
33
E

313

Técnicos en control de procesos
D

314

Técnicos de las ciencias naturales
y profesionales auxiliares afines

315

Técnicos en navegación marítima
y aeronáutica

316

32

33

34

35

36

37

38

53

Técnicos de control de calidad de
las ciencias físicas, químicas y de
las ingenierías
Supervisores en ingeniería de
minas, de industrias
manufactureras y de la
construcción
Técnicos sanitarios y
profesionales de las terapias
alternativas
Profesionales de apoyo en
finanzas y matemáticas
Representantes, agentes
comerciales y afines
Profesionales de apoyo a la
gestión administrativa; técnicos
de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado
Profesionales de apoyo de
servicios jurídicos, sociales,
culturales, deportivos y afines
Técnicos de las tecnologías de la
información y las comunicaciones
(TIC)

Q
50
51
7120

Ensayos y análisis técnicos

B
C
F
7120

Industrias extractivas
Industria manufacturera
Construcción
Ensayos y análisis técnicos

86

Actividades sanitarias

64

Servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones
Actividades auxiliares a los servicios
financieros y a los seguros
Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio

66
46
82
691
691
8030
88
61

Actividades administrativas, de
oficina y otras actividades
Actividades jurídicas
Actividades jurídicas
Actividades de investigación
Actividades de servicios sociales
Telecomunicaciones
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4. Empleados contables, administrativos y otros empelados de oficina
(E) Empleados de oficina que no atienden al público
Cód.

Ocupaciones

Cód.
64

41

42

Empleados en servicios
contables, financieros, y de
servicios de apoyo a la
producción y al transporte

Empleados de bibliotecas,
servicios de correos y afines

66

70

91
70

43

Otros empleados administrativos
sin tareas de atención al público

82

Actividades
Servicios financieros excepto
seguros y fondos de pensiones
Actividades auxiliares a los servicios
financieros y a los seguros
Actividades de las sedes centrales;
actividades de consultoría de gestión
empresarial
Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades
culturales
Actividades de las sedes centrales;
actividades de consultoría de gestión
empresarial
Actividades administrativas, de
oficina y otras actividades

(F) Empleados de oficina que atienden al público
Cód.

Ocupaciones

44

Empleados de agencias de viajes,
recepcionistas y telefonistas;
empleados de ventanilla y afines
(excepto taquilleros)

45

Empleados administrativos con
tareas de atención al público no
clasificados bajo otros epígrafes

Cód.
79

70

54

82

Actividades
Actividades de las agencias de
viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos
Actividades de las sedes centrales;
actividades de consultoría de gestión
empresarial
Actividades administrativas, de
oficina y otras actividades
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5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y
vendedores
(G) Trabajadores de los servicios de restauración y comercio
Cód.
50
51
52
53
54

Ocupaciones
Camareros y cocineros
propietarios
Trabajadores asalariados de los
servicios de restauración
Dependientes en tiendas y
almacenes
Comerciantes propietarios de
tiendas
Vendedores (excepto en tiendas y
almacenes)

Cód.
I

47
478
47

55

Cajeros y taquilleros (excepto
bancos)
93

Actividades
Hostelería
Comercio al por menor excepto
vehículos de motor y motocicletas.
Reparación de efectos personales y
objetos domésticos
Comercio al por menor en puestos
de venta y en mercadillos
Comercio al por menor excepto
vehículos de motor y motocicletas.
Reparación de efectos personales y
objetos domésticos
Actividades deportivas, recreativas y
de entretenimiento

(H) Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de las personas
Cód.

Ocupaciones

56

Trabajadores de los cuidados a
personas en servicios de salud
(farmacia sanitario)

57

Otros trabajadores de los
cuidados a las personas

Cód.
Q
88

581

Peluqueros

582

Trabajadores que atienden a
viajeros, guías turísticos y afines

583

Supervisores de mantenimiento y
limpieza de edificios, conserjes y
mayordomos domésticos

584
585

55

Trabajadores propietarios de
Otros trabajadores de servicios
personales

97
9602

79
81
97
55
85
96

Actividades
Actividades sanitarias y de servicios
sociales
Actividades de servicios sociales sin
alojamiento
Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico
Peluquería y otros tratamientos de
belleza
Actividades de las agencias de
viajes, operadores turísticos,
servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos
Servicios a edificios y actividades de
jardinería
Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico
Servicios y alojamientos
Educación
Otros servicios personales
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(I) Trabajadores de los servicios de protección y seguridad
Cód.

Ocupaciones

594

Personal de seguridad privado

599

Otros trabajadores de los
servicios de protección y
seguridad

Cód.
8020
0240
8020
9329

Actividades
Servicios de sistemas de seguridad
Servicios de apoyo a la silvicultura
Servicios de sistemas de seguridad
Otras actividades recreativas y de
entretenimiento

6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y
pesquero
(J) Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y
pesquero
Cód.
61
62
63
64

Ocupaciones
Trabajadores cualificados en el
sector agrícola
Trabajadores cualificados en
actividades ganaderas (incluidas
avícolas, apícolas y similares)
Trabajadores cualificados en
actividades agropecuarias mixtas
Trabajadores cualificados en
actividades forestales, pesqueras
y cinegéticas

Cód.

Actividades

01

Agricultura, ganadería, caza y
servicios relacionados con las
mismas

A

Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras
y la construcción (Excepto operadores de instalaciones y maquinaria)
(K) Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines
Cód.
71

72

56

Ocupaciones
Trabajadores en obras
estructurales de construcción y
afines
Trabajadores de acabado de
construcciones e instalaciones
(excepto eléctricas), pintores y
afines

Cód.
F

43

Actividades
Construcción

Actividades de construcción
especializada
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(L)Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto
operadores de instalaciones y máquinas
Cód.

Ocupaciones

Cód.

Actividades

1629

Fabricación de otros productos de
madera; artículos de corcho, cestería
y espartería
Fabricación de estructuras metálicas
y sus componentes
Fabricación de cerraduras y herrajes
Fabricación de herramientas
Mantenimiento y reparación de
vehículos a motor
Intermediarios del comercio de la
madera y material de construcción
Comercio al por mayor de madera
materiales de construcción y
aparatos sanitarios
Comercio al por mayor de ferretería,
fontanería, materiales de
construcción
Comercio al por menor de ferretería,
pintura y vidrio en establecimientos
especializados
Reparación de maquinaria
Instalación de máquinas y equipos
industriales
Alquiler de otra maquinaria, equipos
y bienes tangibles n.c.o.p.
Reparación de otros efectos
personales y artículos de uso
domestico
Fabricación de componentes
electrónicos
Fabricación de motores,
generadores y transformadores
eléctricos
Fabricación de otros hilos y cables
electrónicos y eléctricos
Fabricación de equipos eléctricos y
electrónicos para vehículos de motor
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos
Metalurgia: fabricación de productos
de hierro, acero, ferrocarriles
Fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria y equipo
Otras actividades de impresión y
artes graficas
Industria de la alimentación
Industria de bebidas
Industria del tabaco

2511
2572
2573
452
73

Soldadores, chapistas,
montadores de estructuras
metálicas, herreros, elaboradores
de herramientas y afines

4613
4673

4674

4752

33

74

Mecánicos y ajustadores de
maquinaria

7739
9529

2611
27
75

Trabajadores especializados en
electricidad y electro tecnología

2732
2931
23

76

Mecánicos de precisión en
metales, ceramistas, vidrieros,
artesanos y trabajadores de artes
graficas

24
25
1812

77

57

Trabajadores de la industria de la
alimentación, bebidas y tabaco

10
11
12
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78

Trabajadores de la madera, textil,
confección, piel, cuero, calzado y
otros operarios en oficios

13
14
15
16

31
32

Industria textil
Confección de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles, cestería y
espartería
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras

8. Operadores de instalaciones y maquinarias fijas y montadores
(M) Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
Cód.

Ocupaciones

81

Operadores de instalaciones y
maquinaria fijas

82

Montadores y ensambladores en
fábrica

Cód.
B
24
C

Actividades
Industrias extractivas
Metalurgia: fabricación de productos
de hierro, acero y ferroaleaciones
Industria manufacturera

(N) Conductores y operadores de maquinaria móvil
Cód.

Ocupaciones

Cód.
A

83

Maquinistas de locomotoras
operadores de maquinaria
agrícola y de equipos pesados
móviles y marineros

B
D
F
H
4910
4920
4931

84

58

Conductores de vehículos para el
transporte urbano o por carretera

493
494

Actividades
Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca
Industrias extractivas
Industria manufacturera
Construcción
Transporte y almacenamiento
Transporte interurbano de pasajeros
por ferrocarril
Transporte de mercancías por
ferrocarril
Transporte urbano y suburbano de
pasajeros
Otro transporte terrestre de viajeros
Transporte de mercancías por
carretera y servicios de mudanza

Necesidades y Oferta Formativa para autónomos y emprendedores
en la Provincia de Valencia

9. Ocupaciones elementales
(O) Trabajadores cualificados en el sector agrícola. Ganadero, forestal y
pesquero
Cód.

Ocupaciones

Cód.

91

Empleados domésticos

9700

92

Otro personal de limpieza
Ayudantes de preparación de
alimentos

93

94

Recogedores de residuos
urbanos, vendedores callejeros y
otras ocupaciones elementales en
servicios

812
10
56
38
478
8299

Actividades
Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico
Actividades de limpieza
Industria de alimentación
Servicios de comidas y bebidas
Recogida tratamiento y eliminación
de residuos; valorización
Comercio al por menor en puestos de
venta y en mercadillos
Otras actividades de apoyo a las
empresas

(P) Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias
manufactureras y transportes
Cód.
95
96
97
98

Ocupaciones
Peones agrarios, forestales y de la
pesca
Peones de la construcción y de la
minería
Peones de las industrias
manufactureras
Peones del transporte,
descargadores y reponedores

Cód.

Actividades

B
F

Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca
Industrias extractivas
Construcción

C

Industria manufacturera

H

Transporte y almacenamiento

A

Se puede comprobar que, a parte de los mencionados capítulos 0 y 1, faltan
también varios códigos de las ocupaciones 59, debido a que, en este capítulo,
denominado Trabajadores de los servicios de protección y seguridad, se incluyen
ocupaciones que únicamente están compuestas por funcionarios, como policía
y guardia civil, no pudiendo haber trabajadores autónomos en esos epígrafes.

Tampoco está incluido el código 94, referido a Recogedores de residuos
urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en
servicios. Atendiendo a la última frase de este epígrafe, se encuentra una
amplísima cantidad de actividades que podrían abarcar toda la clasificación
CNAE.
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4.2

Principales ocupaciones del trabajo
autónomo

Anualmente la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos, en la que está integrada ATA Comunidad Valenciana, colabora con
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE en los análisis
de la formación de las personas trabajadoras por cuenta propia. Como parte de
esta colaboración, se publica el Informe de Ocupaciones y Competencias del
Ámbito Funcional del Trabajo Autónomo para la detección de las competencias
más importantes para el ejercicio de las tareas propias de estos trabajadores.

Dado que el trabajo autónomo es una forma de producción y economía
transversal, está presente en todos los sectores. Si bien, como se ha visto ya en
los análisis anteriores, hay algunas actividades, y por tanto ocupaciones, en las
que el trabajo autónomo tiene más presencia. En este sentido, el citado informe
de ATA y FUNDAE, destacaba cuales eran las principales ocupaciones de las
personas trabajadoras autónomas en España según dos criterios: el peso de
cada ocupación respecto del total de trabajadores por cuenta propia y las
ocupaciones que más crecían en relación a este colectivo. También se han
observado, según el segundo criterio, aquellas ocupaciones que por las
tendencias que muestran, presentan signos estar en desaparición, de las que se
tratará más adelante.

En 2021, la principal ocupación entre las personas trabajadoras autónomas es
indudablemente la de Comerciantes propietarios de tiendas, profesión del 15,2%
de los afiliados al RETA. Se marca una gran distancia con el siguiente grupo de
ocupaciones, que no alcanza ni el 10% de representación. Para las ocupaciones
presentadas en la Tabla 4.1, se partía de un criterio de representatividad mínima
superior al 3% del total del colectivo, por lo que como se puede ver la tabla
muestra tanto ocupaciones como grupos de ocupaciones, a fin de aglutinar de la
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forma más representativa al colectivo. Por ello, cobra especial relevancia el peso
del comercio entre los autónomos, pues la segunda categoría con más peso, se
correspondo con el Grupo K del CNO-11, que incluye a todo los Trabajadores
cualificados de la construcción y suman sólo al 9,8% del total.

TABLA 4.1 Total y proporción de personas trabajadoras autónomas por
ocupación
CNAE

CNO

47

5300

F

K

56

Ocupación

%

Comerciantes propietarios de tiendas

15,2

Trabajadores cualificados de la construcción

9,8

5000

Camareros y cocineros propietarios

8,0

01

6110

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas

4,2

960

581

Peluqueros y especialistas en tratamientos de
estética, bienestar y afines

3,9

691

2511

Abogados

3,8

494

8431

Conductores propietarios de camiones

3,7

46

35

Representantes, agentes comerciales y afines

3,7

862

2151

Odontólogos y estomatólogos

3,0

711

2451

Arquitectos

3,3

869

215

Otros profesionales de la salud (excepto odontólogos
y estomatólogos)

3,2

855

232

Otros profesores y profesionales de la enseñanza

3,0

493

8411

Conductores propietarios de automóviles, taxis y
furgonetas

2,9

Resto

32,3

FUENTE: Ocupaciones y competencias del Trabajo Autónomo 2021. ATA-FUNDAE.

Otra de las profesiones que tradicionalmente más se relacionan con el trabajo
autónomo, ocupa el tercer puesto con un peso del 8,0% respecto del total. Se
trata de los Camareros y cocineros propietarios, profesiones más concretadas
que tienen un peso bastante significativo. Cae a la mitad la representación del
siguiente grupo, los Trabajadores cualificados en actividades agrícolas, que
suponen el 4,2%. Rozando el 4%, tienen también un gran peso en el colectivo
las profesiones de la Peluquería y especialistas en tratamientos de estética,
bienestar y afines.
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GRÁFICO 4.1 Proporción de las ocupaciones mayoritarias del trabajo
autónomo en España

FUENTE: Ocupaciones y competencias del Trabajo Autónomo 2021. ATA-FUNDAE.

Del resto de estas 13 ocupaciones mayoritarias, todas tienen pesos más bajos
de en torno al 3% establecido como mínimo. Si bien, estas ocupaciones
representan en suma a más de 2 tercios (67,7%) de las personas trabajadoras
por cuenta propia, por lo que, dada la amplitud y meticulosidad de la clasificación
CNO, se puede deducir que los autónomos en España se concentran de forma
mayoritaria en ocupaciones específicas.

El informe de Ocupaciones y Competencias del Trabajo Autónomo contaba
también con un cálculo de las ocupaciones que más crecían y decrecían entre
los afiliados al RETA. Dado que se pretendía ver con amplitud el comportamiento
de las ocupaciones, para este análisis se extendió el rango de representatividad,
incluyéndose todas aquellas ocupaciones que superaban el 1% de peso en el
colectivo. En la Tabla 4.2 contiene más ocupaciones de las que se presentaban
como las mayoritarias, aunque algunas se repiten. Se hace también una
comparativa referida a los 3 últimos años.
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TABLA 4.2 Ocupaciones que más crecen y decrecen entre los autónomos
CNO

Ocupación

%
Variación
Trienal

%
Variación
Anual

% Medio
de
variación

5300

Comerciantes propietarios de tiendas

-4,4

-1,7

-1,5

5000

Camareros y cocineros propietarios

-0,5

1,2

-0,2

8431

Conductores propietarios de camiones

-0,3

4,7

-0,2

6110

Trabajadores cualificados en actividades
agrícolas

-0,1

0,0

0,0

1,3

0,2

0,4

Total colectivo
3521

Mediadores y agentes de seguros

2,8

1,3

0,9

2511

Abogados

4,3

0,7

1,4

2451

Arquitectos

6,0

-0,7

2,0

2151

Odontólogos y estomatólogos

8,6

3,0

3,0

10,1

4,5

3,5

12,4

2,4

4,3

Trabajadores cualificados de la construcción

12,4

3,9

4,3

271

Analistas y diseñadores de software y multimedia

18,0

2,5

6,4

232

Otros profesores y profesionales de la
enseñanza

18,9

9,3

6,7

Otro personal de limpieza

19,3

7,3

6,9

2651

Profesionales de la publicidad y la
comercialización

28,7

10,2

10,6

293

Artistas creativos e interpretativos

31,7

11,5

11,9

Agentes y administradores de la propiedad
inmobiliaria

36,1

8,1

13,8

581
215
K

93

3534

Peluqueros y especialistas en tratamientos de
estética, bienestar y afines
Otros profesionales de la salud (excepto
odontólogos y estomatólogos)

FUENTE: Ocupaciones y competencias del Trabajo Autónomo 2021. ATA-FUNDAE.

Según los criterios expresados, se observa en la tabla que cuatro ocupaciones,
de entre las más representativas, habrían disminuido entre los autónomos en el
último trienio. A pesar de ser la principal ocupación del colectivo, los propietarios
de tiendas vienen menguando en los últimos años, a un ritmo medio interanual
del -1,7%, lo que deja un -4,4% de autoempleados menos en este sector.

Las 3 ocupaciones en las que baja también el número de autónomos lo hacen
en proporciones notablemente inferiores a los dedicados al comercio, no
superando ni el medio punto porcentual. Incluso, dos de ellas presentan subidas
en el último cálculo interanual, sobre todo los Conductores propietarios de

63

Necesidades y Oferta Formativa para autónomos y emprendedores
en la Provincia de Valencia

camiones, que aumentaron un 4,7% respecto al año anterior, a pesar de dejarse
un -0,3% de compañeros en el trienio, mientras que los trabajadores de la
hostelería aumentaron un 1,2% interanual a pesar de la caída total en medio
punto. Por último, los agricultores representan un -0,1% menos respecto a 2018.

Las otras 13 ocupaciones que se muestran en la Tabla 4.2 son las que más han
crecido en el autoempleo en los últimos años. Las tres ocupaciones con mejor
tendencia rozan y hasta superan el 30% de crecimiento trienal. Los autónomos
dedicados a la inmobiliaria se destacan notablemente sobre el resto con un
aumento del 36,1%, seguidos del 31,7% de los Artistas creativos e
interpretativos. Ambas ocupaciones han crecido a un ritmo interanual medio
superior al 10%, al igual que los Profesionales de la publicidad y la
comercialización, que han subido un 28,7%.

Rozando crecimientos que superan el 18%, y casi llegando al 20% de aumento
de autónomos, se encuentran ocupaciones como las limpiezas, profesores y
enseñanza y los informáticos, sector en el que se vio una clara disonancia entre
los datos nacionales y los de la provincia de Valencia. Mientras que
experimentaron aumentos de entre el 10% y el 12% peluqueros, sanitarios y
profesionales de la construcción. Por último, en menor medida, crecen
profesiones típicamente desarrolladas desde el trabajo autónomo, como son:
dentistas (8,6%), arquitectos (6,0%), abogados (4,3%) y agentes de seguros
(2,8%).
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4.3

Estimaciones de las ocupaciones con
más autónomos en Valencia

Sirvan los datos aportados en el anterior apartado como orientación del peso que
tienen las ocupaciones en el trabajo, autónomo. Si bien, a continuación, se
pretende indagar en el peso que tienen en la provincia objeto de estudio. A pesar
de ser una unidad política, y de venir haciéndose, como factor de análisis, una
comparativa con los niveles administrativos superiores, la valenciana es una
provincia que no presenta un perfil homogéneo. Así se ha visto en el inicio del
documento, con la presentación de los datos demográficos, que si bien pueden
parecer unos datos demasiado generales, acaban demostrándose de gran
importancia para este estudio.

El mapa que se presentaba en el Gráfico 3.1, daba fe de la dicotomía en la
distribución de la población por los distintos municipios y áreas de la provincia.
Este hecho tiene representación también en cómo se desarrolla la economía de
los pueblos y comarcas, dando lugar a grandes contrastes. En una provincia
como Valencia, además, son más notables, pues cuenta con una capital muy
potente, con un área metropolitana e influencia externa, que hace que cuente
con un tejido productivo de gran envergadura y especializado. También presenta
una frontera en costa con el mar Mediterráneo, donde predominan las
actividades turísticas y el empleo estacional, y otras comarcas y municipios de
tipo rural, con actividades de los sectores primario y secundario como motores
económicos.

Es por estos motivos, que en este punto del análisis no se pretende ver la
provincia como un todo, si no por comarcas, para poder observar las diferencias
territoriales dentro de la provincia. Si bien, las fuentes disponibles, no permiten
un gran nivel de detalle por municipios y comarcas, se pretende un acercamiento
lo más certero posibles de las características de cada subdivisión comarcal. Para
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ello, se ha seguido la división que la propia Diputación establece en su página
web. Esta división comarcal es la siguiente:
◼ El Altiplano de Requena-Utiel
◼ El Camp de Morvedre
◼ El Camp del Túria
◼ El Rincón de Ademuz
◼ El Valle de Ayora
◼ L'Horta Nord
◼ L'Horta Oest
◼ L'Horta Sud
◼ La Canal de Navarres
◼ La Costera
◼ La Hoya de Buñol-Chiva
◼ La Ribera Alta
◼ La Ribera Baixa
◼ La Safor
◼ La Serranía
◼ La Vall d'Albaida
◼ València

Las 17 comarcas, presentan características más uniformes, que van a ayudar a
conocer más de cerca las diferentes áreas y sus particularidades. Volviendo al
recuerdo del mapa con la población por municipios, se pude observar en el
Gráfico 4.2, como la población y las empresas de la provincia se distribuyen de
forma paralela. Este mapa, muestra la proporción de población y empresas de
comarca en relación a los totales provinciales dando clara muestra de dos
fenómenos:

1. Las proporciones presentadas, tanto en población como en empresas,
disminuyen cuanto más alejadas están las comarcas de Valencia capital.
Además, las áreas más montañosas son las que aportan menores
proporciones.
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2. Todas las proporciones entre población y empresas están bastante
equilibradas, siendo mayoría las comarcas en las que el peso que
representan sus habitantes es superior que la representación de
empresas. Sin embrago, es en la capital donde las proporciones están
más desajustadas, y sólo en la ciudad de Valencia se concentran el 37,0%
de las unidades productivas.

GRÁFICO 4.2 Mapa comparativo de proporciones de población y número de
empresas entre las comarcas de la provincia de Valencia

Elaboración propia. FUENTE: Directorio Central del Empresas (INE). Diputació de València.

En definitiva, este análisis comarcal en comparativa de los pesos de la
representación de los habitantes y las empresas confirma las grandes
diferencias de la provincia. Se pueden establecer según los datos que se han
visto hasta ahora, cuatro tipos distintos de comarcar en la provincia, en función
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de sus características. Estas serían la propia capital, sus área metropolitana, la
costa, y las zonas interiores más rurales. Las características de cada una de
estos cuatro tipos y del trabajo autónomo en cada una de ellas sería:

1. Valencia Capital. Empresas de todo tipo, muchas de ellas con una gran
especialización. Esto supone el desempeño de ocupaciones más
complejas que requieren de formación académica superior en muchos
casos. Entre los autónomos está la posibilidad de la prestación de todo
tipo de servicios auxiliares a las grandes empresas, así como a las
administraciones que concentra, no sólo como capital provincial, sino
también autonómica. En todo caso se trata de actividades totalmente
terciarias.

2. Área metropolitana de la capital (L’Horta). No es que no se den en
estos municipios actividades especializadas, como en la capital, pero
aparecen con menor intensidad. Se trata de un cinturón más industrial,
con empresas de productoras de bienes de todo tipo, en la que los
autónomos combinan estas actividades con la prestación de servicios
tanto a empresas como particulares. El tipo de actividades que se dan
mayoritariamente en esta zona son de los sectores secundario y terciario.

3. Las comarcas costeras. Estas comarcas, también pueden ser
dicotómicas en si mismas. Su economía, está claramente volcada al
turismo de “sol y playa”, y por tanto sujeto a la estacionalidad. Su tejido
empresarial, por tanto, tiene una clara vocación a esta industria turística:
alojamientos, restauración, tiendas y ocio. En este sistema productivo los
autónomos son claramente protagonistas, como detentadores de ese tipo
de negocios, pero también en la generación de todo tipo de servicios que
de estos se puedan externalizar: jardinería, limpiezas…

4. Comarcas interiores y rurales. A diferencia de las otras tres tipologías
establecidas en etas comarcas se dará un mayor peso de la industria y la
agricultura, aunque como corresponde a las sociedades occidentales, sea
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el sector terciario el mayoritario. El trabajo autónomo cobra un especial
protagonismo, ya que en estos municipios el tamaño de las empresas se
reduce, y son las pymes y negocios de los trabajadores por cuenta propia
los generadores de economía y riqueza.

TABLA 4.3 Proporción media de empresas por actividades y tipos de
comarca
Valencia

L’Horta

Costeras

Interiores/
Rurales

B_E Industria

3,2%

8,1%

5,9%

9,5%

F Construcción

8,2%

11,8%

13,7%

16,7%

Comercio, transporte y hostelería

30,6%

37,9%

40,6%

39,5%

J Información y comunicaciones

2,8%

1,8%

1,3%

0,8%

K Actividades financieras y de
seguros

2,8%

2,5%

2,1%

1,5%

L Actividades inmobiliarias

6,7%

4,9%

4,4%

2,4%

24,9%

15,0%

13,1%

8,3%

10,9%

7,2%

6,4%

4,1%

9,8%

9,3%

9,0%

5,7%

Actividades profesionales y
técnicas
Educación, sanidad y servicios
sociales
Otros servicios personales

Elaboración propia4. FUENTE: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

En todo caso, se ha de tener en cuenta que en el caso del trabajo autónomo el
comercio sigue siendo la actividad principal en todas las comarcas de la
provincia, del mismo modo que no se ha de confundir que haya actividades
predominantes, con que haya una exclusión del resto de actividades. Algo similar
ocurre con la construcción que, como se puede ver la Tabla 4.3 tiene una
representación bastante alta en todas las comarcas, aunque es en las del
interior, donde su representación es mayor.

También se ha de considerar, en relación a la especialización de las ocupaciones
que se ha indicado en la ciudad de Valencia, que las nuevas tecnologías, ofrecen
nuevas posibilidades de trabajo que no requieren de presencialidad en puntos
concretos, y que permiten tener herramientas muy avanzadas en cualquier lugar.

4

Aclaración metodológica: Los porcentajes de la tabla no suman 100% porque se han calculado sobre el total de
empresas de cada comarca. Sin embargo, en los municipios de menor tamaño el INE no ofrece datos por actividad, por
lo que los porcentajes por sector son orientativos, por faltar datos de esos municipios.
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De este modo, se han superado algunas limitaciones profesionales que, si
existían en el pasado, a pesar de seguir existiendo una cierta querencia a que
algunas actividades y ocupaciones se concentren en grandes ciudades.

4.4

Las profesiones con más futuro

Antes de empezar a hacer un análisis de la tendencia que pueden tener las
ocupaciones se ha de destacar la complejidad que tiene la realización de
predicciones. En este sentido, a la ciencia social se le hace más complejo
establecer criterios o leyes que se vayan a cumplir invariablemente, pues son
muchas y muy complejas las variables que pueden afectar a los acontecimientos
o sucesos que son objeto del análisis.

De estas dificultades, se tiene una buena muestra si se observan los últimos
meses y años. Siendo la principal protagonista la pandemia por COVID19, de la
que aún se dejan sentir los efectos, no han faltado otras catástrofes naturales,
incluso muy cercanas, como la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma.
Para culminar, la escalada tensión por parte de Rusia, que ha terminado con la
invasión de Ucrania a principios de 2022, ha venido a aportar un nuevo escenario
de complejidades. La principal consecuencia de estas tensiones internacionales,
que ya se venían haciendo notar desde finales de 2021, es una escalada de los
precios, sobre todo de la energía por las trabas que Rusia impuso al
abastecimiento de gas, que finalmente está llevando a una gran inflación con
subidas de precios que se han dejado notar en el primer trimestre de 2022, y que
ha afectado, más notablemente, a productos agrícolas, energía y carburantes.
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Lo ocurrido en los últimos años, está llevando a que surjan diversas voces que
apuntan a una relajación del fenómeno de la globalización. La especialización
del mundo por regiones ha hecho padecer desabastecimientos cuando han
venido situaciones de crisis. Al concentrar Asia la gran mayoría de las industrias
manufactureras, y en particular del textil, en pleno ascenso de contagios durante
la pandemia de COVID19 los mercados europeos se vieron sin el material
sanitario que necesitaban. Mascarillas, guantes y otros equipamientos tenían
que llegar desde países como China, epicentro y origen de la infección que, a su
vez, necesitaba estos materiales para cubrir sus necesidades. Pero, además, las
relaciones comerciales eran más complejas por suponer un peligro de expansión
de la enfermedad, habiéndose impuesto a los intercambios, incluso a las
relaciones personales, restricciones para intentar la contención de la pandemia.

El inicio de las tensiones entre Rusia y Ucrania mostró también hasta qué punto
el mundo está globalizado. Si bien, a muchos les sorprendió saber la
dependencia agraria que se tiene en el otro extremo de Europa, de los cereales
ucranianos, era sabido y se podían asumir problemas con el suministro de gas,
ya que esta materia sólo se puede conseguir allí donde hay un yacimiento. Pero
es más complicado entender que productos agrarios, que se pueden sembrar y
que forman parte, además, de la cultura agraria de todo el arco mediterráneo, se
busquen a más de 3.000 km de distancia. Esta situación ha llevado a una subida
de productos de consumo directo, como el aceite de girasol, pero también afecta
de forma indirecta a los precios de carne o leche, pues también venían de
Ucrania los forrajes y cereales para alimentar al ganado.

Es más que evidente que la globalización no va a desaparecer. El mundo está
más conectado e interconectado que nunca y la circulación de materias,
productos, personas o capitales son innegablemente imparables. Pero si se
apunta a un nuevo paradigma, que frene la situación actual, en la que los
productos de todo tipo viajan miles de kilómetros, porque son fabricados allí
donde sus costes de producción son menores. Véase aquí también, el problema
ecológico pues la huella del transporte también se deja notar, sumando una
motivación más a la relajación de los procesos de la globalización más extremos.
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¿En qué afectarán estos nuevos condicionantes a la provincia de valencia y al
trabajo autónomo? La amplia introducción de este punto del informe se antoja
inevitable. Es necesario conocer el contexto, más aún cuando es inestable, como
lo está siendo en la actualidad, porque esto va a afectar a como se desarrollan
los trabajos, como se produce y en qué actividades se van a tener que ocupar
los trabajadores.

De este modo, según el contexto presentado, uno de los sectores con más
posibilidades en el corto plazo, sería la industria. Las dificultades de
abastecimiento ante los posibles problemas que puedan surgir y la conciencia
ecológica y social, de consumir productos de proximidad y generar trabajo y
economía local, alientan estas tendencias. Si bien, a la hora de realizar una
propuesta para el colectivo, es tan amplia la fabricación de productos que se
puede llevar a cabo, que se hace muy complicado establecer una política
específica en este sentido ya que son muchas tanto las actividades como las
ocupaciones que se relacionan con este sector. Ahora bien, al estar este estudio
enfocado al trabajo autónomos, las aptitudes a lograr serían más bien
transversales y destinadas al análisis de mercados y la concepción del negocio,
como medio para invertir de la manera más rentable.

Algo similar puede ocurrir con la agricultura. Aunque es un sector en
decrecimiento, que se encuentra también en proceso de búsqueda de nuevos
modelos de producción más rentables y sostenibles, tanto el cultivo como la
industria de transformación de sus productos, pueden ser un valor seguro.
Además, de impactar positivamente en otro de los procesos de nuestro tiempo:
la despoblación del medio rural. La creación de empleo en estos entornos es
muy necesaria, y la posibilidad de una vuelta a una producción agrícola y
alimentaria más doméstica, sumada a nuevas formas de consumo más
responsables ecológicamente, pone sobre la mesa oportunidades en este sector,
que año a año, viene perdiendo peso respecto a los autónomos que desarrollan
estas actividades. En este sentido, además, son muchas las corrientes de
producción y consumo que ya se vienen implementando en los últimos años bajo
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denominaciones como “slow food”, producto de proximidad o kilómetro cero. La
formación en este ámbito, ha de estar orientada al conocimiento de este tipo de
demandas para poder satisfacer a los consumidores que buscan estos
productos.

Todo, en definitiva, tiende a ser más complejo y a hacer, en consecuencia, más
difícil análisis como el presente. Las interconexiones entre ocupaciones o
actividades son cada vez mayores haciendo, cada vez con más frecuencia, difícil
establecer una diferenciación entre ambas, más aún en el colectivo como el del
trabajo autónomo. En este sentido, el punto clave es la DIGITALIZACIÓN. Sí, en
mayúsculas y en negrita, porque hay que señalar y resaltar su importancia. Se
trata de una competencia, que más que profesional, es una competencia vital
para el ser humano del siglo XXI. Es decir, no se trata de una competencia
aislada para una ocupación concreta. No. Es una competencia que hay que tener
si se quiere trabajar.

Retomando uno de los sectores en los que se puede desarrollar el trabajo
autónomo, en relación con el mundo digital se manejan conceptos como la
Industria 4.0 o la 4ª Revolución Industrial. Precisamente se basa en la aplicación
de las herramientas digitales a los procesos productivos industriales, que son
meramente físicos. Un claro ejemplo, será la creación de herramientas de
pruebas digitales, simuladores de situaciones que permitan ver y determinar los
resultados de un experimento o prueba, sin poner en riesgo la maquinaria o tener
que gastar materiales para ello. Esto dará lugar a industrias más eficaces y
eficientes, tanto en un plano económico como ecológico, haciendo los procesos
productivos más sostenibles.

Ahora bien, por esa importancia de la digitalización, una vez más en los próximos
años todas las profesiones relacionadas con la informática, la programación,
explotación y recopilación de bases de datos, desarrollo de aplicativos… etc,
serán ocupaciones en las que habrá trabajo por descontado. Varias
publicaciones específicas, destacan desde el análisis del fenómeno de las
startups, que es y será este sector, en el que se concentren las mayores
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inversiones. En el desglose de las nuevas empresas que han recibido mayor
financiación, todas las actividades que se colocan en los primeros puestos tienen
relación con este tipo de ocupaciones: e-commerce, empresas B2B,
publicidad, marketing…

Aquí se destaca otro problema. Este tipo de actividades tienden a desarrollarse
más en entornos urbanos. A pesar de los avances del teletrabajo las empresas
tecnológicas suelen establecerse en grandes ciudades. Se puede ver en la Tabla
4.3 como el grupo en el que se integran estas ocupaciones, varía su peso entre
los tipos de comarcas, siendo el 2,8% de los autónomos en la capital, y sólo el
0,8% en los entornos rurales y comarcas del interior de la provincia.

Muchas de las ocupaciones en las que en los últimos años ha aumentado el
número de personas trabajadoras autónomas, están también ligadas a este auge
de las nuevas tecnologías, lo digital, etc. Es evidente, que la proliferación de
espacios web en los que mostrar aquello que hacen las empresas, instituciones,
incluso personalidades o personas, hace necesario un incremento de fotógrafos
que tomen imágenes profesionales. Del mismo modo, el desarrollo imparable del
comercio electrónico da lugar al aumento de nuevos transportistas que
adquieren furgonetas para el reparto de compras a hogares. En este sentido,
todo lo relacionado con las ventas online, en este momento, cuenta con
previsiones positivas de crecimiento.

Hay que remarcar en este punto, la importancia que tiene el trabajo autónomo
en algunas de estas ocupaciones, por la buena adaptación de esta fórmula de
empleabilidad a esas profesiones. Es decir, negocios sencillos que requieren una
pequeña inversión, asumible por un individuo que puede vender su servicio a
cuantos clientes le sea posible, permitiendo a quienes lo contratan la
externalización de esas tareas.

Por otro lado, volviendo al contexto, puede que se frene una de las actividades
que llevan más tiempo creciendo en el trabajo autónomo, los agentes
inmobiliarios. Una de las principales motivaciones por las que se puede prever
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una contracción en el sector es la creciente inflación que lleva subiendo los
precios desde finales de 2021, y con mayor notoriedad tras el inicio de la Invasión
de Ucrania. Además de la afectación directa que la inflación tiene en el mercado
inmobiliario, es de mayor importancia la repercusión de una de las medidas que
se han tomado para ponerle freno: la subida de los tipos de interés. En el siglo
XXI es prácticamente imposible adquirir una vivienda sin hipotecarse, por lo que,
al encarecerse las hipotecas, es de esperar que la demanda de viviendas baje.

En relación con estas mismas cuestiones, podría resentirse debido a las medidas
aplicadas el sector de la construcción y afines. Esto afectaría en mayor medida
a los profesionales de obras estructurales, por guardar mayor relación con las
obras de nueva construcción. Es de suponer que los condicionantes de
financiación retrasen este tipo de construcciones, mientras que sea más fácil
sobrevivir para aquellos dedicados a instalaciones y reformas.

El calado de la pandemia ha sido tal, que las ocupaciones sanitarias siguen
siendo un valor seguro. Ya venía siendo uno de los sectores destacados,
motivado también, por el envejecimiento de la población, que da lugar al
surgimiento de todo tipo de servicios de cuidados a prestar en este ámbito. Se
está dando una carta de servicios cada vez más amplia, enfocada en muchos
casos a permitir a las personas dependientes, no sólo mayores, a poder
desarrollar su vida en sus domicilios evitando el internamiento en centros
especializados. La menor inversión previa en este tipo de servicios es, sin duda,
un aliciente para el trabajo autónomo.

Otras cuestiones como el estrés de la sociedad, lleva al surgimiento de opciones
de turismo de relax y cuidados, así como un aumento notable de profesionales
del deporte, a lo que se ligan en muchas ocasiones profesiones sanitarias, como
las relacionadas con la nutrición. Son también indicios de que este tipo de
ocupaciones seguirán creciendo en los próximos años, previsiblemente.

La Tabla 4.4, publicada en el informe sobre ocupaciones y competencias 2022
de ATA para FUNDAE, presenta la evolución de las ocupaciones mayoritarias
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entre las personas trabajadoras autónomas en España en los últimos tres años.
Se trata de ocupaciones con una representación superior al 1% del total del
colectivo y que han experimentado crecimientos y decrecimientos significativos
en los últimos. Como se pude ver, están presentes varias de las que se han
citado en los párrafos anteriores.

TABLA 4.4 Evolución de las ocupaciones que más crecen y decrecen en el
colectivo autónomos
CNO

Ocupación

Variación
anual

Variación
Trienal

Media de
variación

5300

Comerciantes propietarios de tiendas

-2,0% 

-4,8% 

-1,6% 

5000

Camareros y cocineros propietarios

-4,2% 

-4,8% 

-1,6% 

Trabajadores cualificados en actividades
agrícolas
TOTAL AUTÓNOMOS
Mecánicos y ajustadores de vehículos de
motor
Trabajadores de acabado de
construcciones e instalaciones
Otros profesionales de la salud (excepto
odontólogos y estomatólogos)
Otros profesores y profesionales de la
enseñanza
Trabajadores cualificados en huertas,
invernaderos, viveros y jardines
Peluqueros y especialistas en tratamientos
de estética, bienestar y afines
Analistas y diseñadores de software y
multimedia

-0,3% 

-3,9% 

-1,3% 

 0,2%

 2,1%

 0,9%

 0,1%

 5,6%

 1,7%

 1,7%

 7,0%

 2,4%

 0,3%

 10,0%

 3,4%

-2,7% 

 10,8%

 3,6%

 5,7%

 12,7%

 4,4%

 1,7%

 13,0%

 4,5%

 0,8%

 13,3%

 4,5%

Fotógrafos

-2,3% 

 13,6%

 4,6%

93

Otro personal de limpieza

 0,7%

 14,6%

 5,1%

71

Trabajadores en obras estructurales de
construcción y afines

 2,9%

 16,0%

 5,5%

Artistas creativos e interpretativos

 2,9%

 16,0%

 5,5%

Agentes y administradores de la propiedad
inmobiliaria
Profesionales de la publicidad y la
comercialización

 2,8%

 25,4%

 9,1%

 6,2%

 28,0%

 10,3%

Otras actividades postales y de correos

 28,6%

64,3%

 29,1%

6110

7401
72
215
232
6120
581
271
3731

293
3534
2651
4221

FUENTE: Informe ocupaciones y competencias del Trabajo Autónomo. ATA Federación. 2021.

Hasta ahora, se ha estado aduciendo a profesiones conocidas, tipificadas en las
diferentes clasificaciones oficiales de actividades y ocupaciones. Pero dado que
el objetivo de este trabajo es el de proponer formación para mejorar las
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competencias de las personas trabajadoras autónomas, se hace necesario saber
si se pueden dar nuevas profesiones en el futuro. Hay que insistir en el escenario
de crisis y guerra en Europa, que se está viviendo, que no es que detenga la
evolución de la sociedad, pero si modifican las palancas de cambio. Es decir, el
momento de inmersión en que se vive da lugar a nuevas prioridades, por lo que
se hace más complicado establecer tendencias y hacer predicciones.

Los informes sobre ocupaciones y competencias de los últimos años destacan
que, las nuevas ocupaciones que puedan surgir lo harán sobre todo en los
sectores de la informática, la información y las nuevas tecnologías y la
ecología. Es importante destacar la transversalidad de estos dos grandes
campos, pues suponen la creación de dispositivos, métodos o técnicas
aplicables a otros grupos de ocupaciones que no están meramente ligadas a un
conocimiento en sí. La complejidad de la sociedad hoy en día está más patente
que nunca en el mundo del trabajo, donde las competencias transversales, son
indispensables para el desarrollo de cualquier empleo. En el caso de la
digitalización es un hecho más que evidente, tanto en la transversalidad como
en la necesidad de tener unos conocimientos mínimos. Así, los informes sobre
trabajos y ocupaciones del futuro siguen aunando otros tipos de ocupaciones a
las relacionadas con este mundo, como la nanotecnología, la ciber medicina,
inteligencia artificial, big data, ciber abogados, etc.

Algo similar ocurre en el terreno de la ecología, que recoge comportamientos,
que no vienen directamente fomentados por una cultura ecológica, sino más bien
por necesidad. Puede ser esta la clave del aumento de los mecánicos, entre los
autónomos. Una vez más, su crecimiento puede estar ligado al contexto
socioeconómico, pues ante la inestabilidad presente y con la inflación, la
inversión en un vehículo nuevo se hace de una forma más meditada, y se prefiere
prolongar la vida de los vehículos que aún están en funcionamiento. Sin
embargo, estas decisiones de consumo individual no están aún basadas en
conceptos ecológicos, como la economía circular que, si bien son claros terrenos
en los que se va a tener que avanzar, y por tanto atractivos para invertir, aún no
están del todo implantados en la sociedad. Sirva como ejemplo de la
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transversalidad de la ecología el caso del aumento de los autónomos de la
mecánica del automóvil, pues se benefician de este tipo de cuestiones, aunque
sea de manera indirecta.
Otros factores van a hacer también que las “dinámicas ECO” sigan marcando
tendencia en el futuro, y la crisis energética que se está viviendo es
indudablemente un factor que hace pensar en la necesidad de buscar nuevas
fuentes energéticas que frenen la dependencia de España de los mercados
internacionales. Ahora bien, una vez más este hecho pone de manifiesto la
transversalidad de este tipo de actividades, pues compromete ocupaciones
como la ingeniería, la industria que fabrique dispositivos, empresas de
instalación, de servicios eléctricos, etc.

Así es de esperar, que en los próximos años, los sectores con más futuro serán:
◼ Datos e inteligencia artificial
◼ Ingeniería y computación en la nube
◼ Personas y cultura
◼ Desarrollo de producto
◼ Ventas marketing y contenido

Aprovechando los datos contenidos en la Tabla 4.4, se hace también interesante
observar las profesiones que están en retroceso entre los autónomos.
Ocupaciones tan tradicionalmente ligadas a la cuenta propia, que tienen hasta
epígrafes propios en las clasificaciones, como el comercio y la hostelería, son
las que sufren mayores bajadas. Y es que, se ha de percibir un claro cambio en
la forma del desarrollo de estas actividades. Mientras que, tradicionalmente
estos servicios se ofrecían desde pequeñas unidades productivas, que no
requerían de grandes inversiones y dónde lo fundamental era el trabajo
realizado; la irrupción de grandes grupos de distribución y cadenas, hacen casi
imposible la supervivencia de estos establecimientos. Supermercados, cárteles
textiles o franquicias de restaurantes, complican a los autónomos poder competir
en el mercado. A esto hay que sumar en las grandes ciudades como Valencia,
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el altísimo coste de locales, tanto en alquiler como en venta, que hace que gran
parte de los beneficios del negocio vayan destinados a sufragarlos. Se hace
necesario tener detrás un gran grupo inversor, lo que es opuesto al trabajo
autónomo. Más complicado aún es conciliar con las nuevas legislaciones
respecto a los horarios comerciales, que impiden que una sola persona sin
empleados pueda hacer frente a la apertura del negocio los 7 días de la semana
sin poder tomarse ningún descanso. Frente a otras formas de comercio, o de
hostelería, las opciones del autoempleo no pueden hacer aguantar ante estas
nuevas realidades, lo que hace que cada vez sean menos los nuevos autónomos
en estos sectores, que en otro tiempo marcaban claramente el perfil de la
persona trabajadora autónoma.

En lo que se refiere al comercio, ahora además ha surgido el nuevo gran
competidor: las tiendas online. Abiertas 24 horas, no tienen problemas de
desplazamiento o aparcamiento y todos los productos están siempre ordenados
y disponibles y muy raramente no tienen stock o la talla que se necesita. Todo
desde casa, con sólo sacar el teléfono móvil del bolsillo. Estas características,
sin embargo, no dejan fuera al trabajo autónomo que, siendo especializado,
podrá valerse de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y
plataformas para poder vender sus productos. Además, para estos las ventas
online también ofrecen ventajas, como el ahorro de costes, al no necesitar un
posicionamiento en un lugar céntrico, poder reducir los costes de mantenimiento
del local, o incluso reducir el número de trabajadores pues no tienen la necesidad
de cumplir con un horario de apertura al público.

Por último, volver a insistir en el caso de los mecánicos de automóviles que han
aumentado en los tres últimos años. Ya se ha indicado que esto es más debido
a la crisis que a un cambio en los medios de vida, basados en la ecología y la
reducción del consumo. Si bien, este tipo de pensamiento ecologista está cada
vez más presente en la sociedad y puede que la actual situación de crisis
extienda esa conciencia social que devuelva a los tiempos de la reparación de
enseres, y darles a los objetos una vida más larga. Es decir, la cultura del usar y
tirar está empezando a desaparecer, y en este aspecto, las reparaciones serán
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un buen nicho de mercado para el trabajo autónomo, no sólo en los automóviles,
si no también en los electrodomésticos y todo tipo de ventas de segunda mano,
como muestra también el auge de las plataformas y apps para este tipo de
servicios.
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5
Competencias
profesionales de
los trabajadores
autónomos
El presente trabajo en todo momento ha mostrado el interés de una organización
como ATA en la formación. Es una cuestión vital en un mundo tan cambiante
como el actual, siendo la única herramienta a través de la cual los trabajadores
de toda índole, puede mantenerse actualizados.

En el contexto de un mundo globalizado, además, se da una competencia feroz
en el que la falta de nuevas competencias puede hacer perder muchas
oportunidades de negocio o profesionales. En este sentido, no estar formado, si
no realizar una formación es imprescindible para poder sobrevivir en el mercado.

En el caso de los autónomos, como su propia figura, conviven en dos mercados
a la vez: el de los trabajadores y el de las empresas. No sólo tienen que estar
formados como profesionales, si no también como empresarios. Esta dualidad,
complica a la vez la capacidad para formarse, pues la jornada de autónomos y
autónomas, no finaliza cuando terminan de producir, si no que tienen que
alargarla más allá para poder hacer frente a sus tareas de gestión. De este modo,
los autónomos han de tener más competencias que el resto de trabajadores,
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para el ejercicio de sus tareas en el día a día. ¿Y de qué hablamos cuando nos
referimos a competencias? No es la primera vez que nombra este concepto, por
lo que se ha necesario conocerlo.

Varias son las acepciones que según la Real Academia de la Lengua Española
(RAE), tiene la palabra competencia. En el término que se va a tratar en este
trabajo, la definición sería una de las que hacen referencia a competente en el
diccionario de la academia. De este modo, la competencia sería:



Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir
en un asunto determinado

Dado que se está hablando de competencia profesional, ésta será la aplicación
de esa pericia, aptitud o idoneidad en el desarrollo de una profesión, oficio o
trabajo concreto.

A nivel legal, encontramos la definición en el Artículo 4.4.b) de la Ley de las
Cualificaciones y la formación profesional5 que decreta como competencia
profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción
y el empleo.

Conocido el significado, se ha de destacar que en adelante se ha de hablar del
término principal de este estudio en plural, más aún al estar analizando a las
personas trabajadoras autónomas. Todas las profesiones requieren de más de
una competencia, incluso aquellas que pudieran parecer más básicas. Sabiendo
esto, a quienes ejercen una actividad por cuenta propia, a parte de los
conocimientos propios que ha de tener para el ejercicio de su profesión, se suma
la necesidad de tener conocimientos de gestión o comercialización para
monetarizar su trabajo. Es por este motivo que se ha de diferenciar en adelante
entre tres tipos de competencias, en función de su nivel o su grado de
transversalidad para poder ser utilizada en ámbitos profesionales de todo tipo.
5

82

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Necesidades y Oferta Formativa para autónomos y emprendedores
en la Provincia de Valencia

◼ Competencias básicas o clave, en referencia a las capacidades
intelectuales que de base se han de tener para aprender y adquirir otras
competencias a lo largo de la vida. Estas se aprenden en los niveles
educativos primarios, como la competencia en lectoescritura.
◼ Competencias transversales, aquellas que son válidas para todo tipo de
trabajos, sectores y ámbitos. Se trata de conocimientos como los idiomas,
el manejo de tecnologías de la información o las habilidades de
comunicación.
◼ Competencias específicas, por el contrario, y como su propio nombre
indica, son las habilidades concretas para el ejercicio de una ocupación o
profesión determinada.

Para el interés del presente trabajo, no se tendrán en cuenta las competencias
básicas, pues se sitúa en una etapa posterior del aprendizaje habitual,
encaminada a la adquisición o tenencia de competencias para el empleo. Tanto
en las competencias transversales, como específicas, sed encontrarán ambos
tipos de competencias en todas las clasificaciones que vayan a analizarse.

Varios son los orígenes que tiene el análisis de las competencias profesionales,
pudiéndose diferenciar principalmente entre dos enfoques, según explica el Dr.
Juan Pablo Gómez-Rojas:
◼ Enfoque anglosajón: en el Reino Unido, el concepto competencia
profesional nace relacionado con la evaluación, está orientado al
rendimiento. Se centra, por tanto, en los contenidos del puesto de trabajo,
y su relación con la estrategia global de la organización. Se puede ver que
está bastante ligado al trabajo por cuenta ajena.
◼ Enfoque francés: considera la competencia profesional una mezcla
indisoluble de conocimientos, aptitudes, rasgos personales y experiencias
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laborales. En Francia el surgimiento del análisis de competencias parte
de una crítica a la pedagogía tradicional basada en los conocimientos
teóricos escolares. Se llegaron a poner en tela de juicio las instituciones
formativas, pues se pretendía superar este modelo para incluir actividades
de formación continua y perfeccionamiento profesional.

En España, la identificación de competencias profesionales es más reciente,
partiendo de la aparición en los años 70 del siglo XX de la Formación Profesional.
El sistema español, a día de hoy, sería una combinación de las normas de
referencia para la formación inicial del modelo británico, y el fomento de la
formación en la empresa, como propone el enfoque francés.

Conocidos los conceptos, es el momento de conocer cuáles son las
competencias más importantes para las personas trabajadoras por cuenta
propia.

5.1

Competencias transversales para las
personas trabajadoras autónomas

Como ya se ha indicado el de los autónomos es un colectivo complejo. Si bien,
es un grupo identificable, por su forma de trabajar, o más fácilmente por ser
cotizantes al RETA6, no presenta por lo demás homogeneidad alguna. El
colectivo autónomo incluye en sí mismo todo tipo de negocios y empresas, desde
autónomos que trabajan solos, a los que son económicamente dependientes,
con y sin trabajadores, en todos los sectores, actividades y desarrollando todo
tipo de ocupaciones. Por estas cuestiones, no es sencillo establecer las
competencias principales de los autoempleados, y así gran parte del trabajo
6
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desarrollado, ha intentado identificar mayorías en tornos a las cuales aglutinar al
cuantos más autónomos y autónomas, para llegar a las conclusiones.

Ahora bien, tras conocer los tipos de competencias, se puede considerar, que un
colectivo tan heterogéneo las que tendrán una mayor importancia serán las
competencias transversales. Esto es debido a la ya mencionada dualidad que la
figura de estos trabajadores tiene, pues desarrollen la actividad que desarrollen,
todos tienen en común la necesidad de gestionar sus empresas y negocios.

En este sentido, en 2021 dentro de uno estudios realizados por ATA para
determinar necesidades formativas para superar la crisis COVID, se llevó a cabo
un comité de expertos. Entrevistadas personas conocedoras de la realidad de
los autónomos y autónomas desde distintos ámbitos: organizaciones
empresariales, universidad o cámaras de comercio. Entra las preguntas
realizadas, se pedían las principales competencias que debían tener todos los
autónomos para superar situaciones de crisis.

Se hace importante incidir en ese supuesto de situaciones de crisis. Aunque en
el inicio el objetivo era considerar la situación post COVID, el alargamiento de
esa crisis en el tiempo, el encadenamiento de nuevos escenarios poco
esperanzadores (inflación, invasión de Ucrania), hicieron reconsiderar la
cuestión, y plantearlo como las competencias y habilidades que todo autónomo
ha de poseer para superar situaciones de crisis. El listado de competencias que
resultó de ese trabajo fue el siguiente:
◼ Previsión de fondos
◼ Técnicas para saber llevar al personal
◼ Manejo del estrés
◼ Adaptabilidad
◼ Digitalización
◼ Conocimiento de la administración

◼ Protección de Riesgos Laborales
◼ Capacidad de planificación
◼ Iniciativa/espíritu emprendedor
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◼ Internacionalización
◼ Comunicación / compartir experiencias
◼ Competencias tecnológicas específicas
◼ Comercio exterior
◼ Contabilidad
◼ Capacidad de empatía
◼ Trabajo en equipo

◼ Orientación estratégica
◼ Control del tiempo
◼ Plantear objetivos y metas
◼ Gestión con el cliente
◼ Abrir nuevos mercados, canales de venta
◼ Ayudas e impuestos
◼ Finanzas, números

A los entrevistados consultados, tal y como se está haciendo en este trabajo, tan
sólo se les dio una breve descripción de los tipos de competencias, por si no las
cociesen, pero ninguna otra directriz. Si bien, llegado este punto, se hace
necesario indicar que son varias las clasificaciones de competencias existentes,
relacionadas con las ocupaciones que se mostraban en capítulos anteriores.
Este hecho, dificulta trabajos como este, pues como se viene señalando, el
trabajo autónomo está presente en la totalidad de actividades y ocupaciones, e
incluso, dada la exhaustividad de estas clasificaciones, y que muchos
autónomos han de ocuparse de todas las tareas en sus negocios, algunos de
ellos llegan a ejercer más de una ocupación.

En los estudios previos mencionados, se está trabajando con una de las más
recientes y completas clasificaciones de competencias, la ESCO. Estas siglas,
en inglés, responden a Clasificación Europea de Capacidades, Competencias,
Cualificaciones

y

Ocupaciones

(European

Skills,

Competences,

and

Occupations). La elección de esta clasificación, se debe además, a la intención
de homogenizarse con el resto de países, en un mundo globalizado. Así, el
listado presentado se correspondería con las siguientes competencias ESCO:
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Competencias en bruto

Competencias ESCO

Previsión de fondos

S4.1.0 Desarrollar objetivos y estrategias

Técnicas para saber llevar al personal

S4.6 Crear y desarrollar equipos

Manejo del estrés

A1.4 Hacer frente a la presión

Adaptabilidad

A1.1.0 Adaptarse al cambio
S5.5 Acceder a y analizar datos digitales
S5.6 Utilizar herramientas digitales
S3.3.3 Cumplir las directrices jurídicas y
organizativas
S3.3.1 Cumplir los procedimientos de
salud y seguridad
S4.1.0 Desarrollar objetivos y estrategias

Digitalización
Conocimiento de la administración
Protección de Riesgos Laborales
Capacidad de planificación
Iniciativa/espíritu emprendedor

Capacidad de empatía

K (conocimientos) Emprendimiento
K (conocimientos) Comercio
internacional
S1.6 Promocionar, vender y comprar
S1.0 Comunicación, colaboración y
creatividad
S8.0 Trabajar con maquinaria y equipo
especializado
S1.6 Promocionar, vender y comprar
K (conocimientos) Contabilidad e
impuestos
S4.3.1 Gestionar presupuestos y
finanzas
A2.1.0 Tener consideración

Trabajo en equipo

S1.8.1 Trabajar en equipo

Orientación estratégica

S4.1.0 Desarrollar objetivos y estrategias
S4.2.0 Organizar, planificar y programar
trabajo y actividades
S4.1.0 Desarrollar objetivos y estrategias
K (conocimientos) Gestión de la relación
con los clientes

Internacionalización
Comunicación / compartir experiencias
Competencias tecnológicas específicas
Comercio exterior
Contabilidad

Control del tiempo
Plantear objetivos y metas
Gestión con el cliente
Abrir nuevos mercados, canales de
venta
Ayudas e impuestos

Finanzas, números

S1.6 Promocionar, vender y comprar
K (conocimientos) Contabilidad e
impuestos
S2.2.3 Preparar documentación para
contratos, solicitudes o permisos
S4.3.1 Gestionar presupuestos y
finanzas

Como se puede comprobar, al trasladar a las competencias clasificadas según
ESCO, son varias las que se repiten o en algunos casos son asimilables. Por
ello, y para poder trabajar con las competencias de una forma más operativa, se
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hicieron 6 grupos en los que se pretende condensar de forma concreta las
principales competencias transversales del trabajo autónomo. Dado que se pidió
al comité de expertos con el que se elaboró este listado, una valoración en escala
de importancia, se presenta a continuación el resumen de competencias de los
trabajadores autónomos, por orden de importancia:
◼ Desarrollar objetivos y estrategias. Organización del trabajo
S4.1.0 Desarrollar objetivos y estrategias
S4.2.0 Organizar, planificar y programar trabajo y actividades
◼ Utilización y uso de datos y herramientas digitales
S5.5 Acceder a y analizar datos digitales
S5.6 Utilizar herramientas digitales
◼ Crear y desarrollar equipos y trabajar en equipo
S1.8.1 Trabajar en equipo
S4.6 Crear y desarrollar equipos
◼ Promocionar, vender y comprar: abrir nuevos mercados e
internacionalización
S1.6 Promocionar, vender y comprar
K (conocimientos) Comercio internacional
◼ Contabilidad y gestión: trámites, finanzas y presupuestos
K (conocimientos) Contabilidad e impuestos
S4.3.1 Gestionar presupuestos y finanzas
◼ Trámites y cumplimiento con la administración
S2.2.3 Preparar documentación para contratos, solicitudes o permisos
S3.3.3 Cumplir las directrices jurídicas y organizativas
K (conocimientos) Contabilidad e impuestos
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5.2

Nivel competencial de los autónomos

Gracias a las encuestas realizadas para los informes anuales de necesidades
formativas que ATA realiza junto a FUNDAE, se puede tener una idea de la como
de competentes son las personas trabajadoras autónomas. En todos los estudios
se manejan dos variables para cada una de las competencias seleccionadas: la
importancia que los propios autónomos confieren a las competencias
seleccionas y cómo de capacitados se ven en el desarrollo de las mismas.

En los Gráficos 5.1 y 5.2 se muestran esas dos variables. Claramente, si se
comparan ambos gráficos, es superior la importancia que confieren a las
competencias presentadas, que el conocimiento que consideran de las mismas.
Esto supone, que habría un importante margen de mejora por el que los
autónomos podrían considerar formarse.

La categoría de valoración más baja en cuanto a la importancia, que sería la
consideración de que la competencia es innecesaria, es una repuesta residual
en todas las competencias presentadas, no superando del 2,3% para ninguno
de los casos. Por el contrario, la valoración más baja respecto al conocimiento
que tienen de las habilidades por las que se les preguntaba, que indicaba que
no tienen mucha habilidad en esa materia, llega a tener un porcentaje superior
al 25%.

Por el contrario, en las categorías más altas, hay hasta dos competencias en las
que en lo que se refiere a la importancia conferida, más de la mitad de los
encuetados se inclinan por la valoración más alta, indicando que la competencia
es imprescindible, mientras que en la valoración del conocimiento la valoración
máxima, estoy altamente capacitado en esta materia, no llega más allá del 23%.
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GRÁFICO 5.1 Valoración de la importancia de las competencias para el
desarrollo del trabajo autónomo

FUENTE: Informe ocupaciones y competencias del Trabajo Autónomo. ATA Federación. 2021.

GRÁFICO 5.2 Percepción de la habilidad que los autónomos tienen en las
competencias seleccionadas como principales

FUENTE: Informe ocupaciones y competencias del Trabajo Autónomo. ATA Federación. 2021.

Yendo a cada una de las competencias, aquellas a las que confieren una mayor
importancia son la gestión de la relación con los clientes, que alcanza un 54,4%
de valoraciones como imprescindible, seguida de la adaptación al cambio, que
obtenía el 53,7% de respuestas en esta valoración, pero que sumado al 40,6%
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que la consideran importante, la harían la competencia más valorada. Le sigue
el desarrollo de objetivos y estrategias. Organización del trabajo, que cuya
valoración principal es importante, con un 57,5% de respuestas y la digitalización
con un porcentaje similar entre los que consideran que es importante o
imprescindible. La suma estas dos categorías que denotan una gran importancia
de las competencias presentadas no baja del 80%.

Aunque los porcentajes son bajos, las competencias menos valoradas, serían
los trámites y cumplimiento con la administración, que un 15,2% consideran poco
útil, obteniendo el máximo porcentaje de los que los consideran innecesario, que
son el 2,3%. El cumplimiento de los procedimientos de salud y seguridad, lo
consideran también poco útil el 11,9%, pero el en el resto de competencias la
suma de las dos valoraciones más bajas (innecesario y poco útil) no pasan del
8%.

En cuanto a la habilidad que los autónomos consideran tener en las
competencias presentadas, es la gestión de la relación con los clientes, el
desarrollo de objetivos y estrategias y la adaptación al cambio, dónde se ven
más preparados. En la primera de ellas es donde más autónomos se consideran
altamente capacitados, alcanzando el 23,1% esta categoría de respuesta. Casi
diez puntos porcentuales por debajo un 14,7% de los entrevistados aseguran
estar altamente capacitados para adaptarse a los cambios, mientras que el
porcentaje más alto de todo el gráfico es 52,1% de los autónomos que
consideran que se manejan en el desarrollo de objetivos y estrategias para la
organización del trabajo.

En lado opuesto, los miembros de la muestra se sienten poco cualificados a hora
de realizar trámites con la administración. Un 27,3% considera que no tiene
mucha habilidad en esta competencia, y el 38,5% dice que sólo se maneja al
enfrentar estas tareas. Le sigue la digitalización, que en la categoría valorativa
más baja registra un 11,9% de respuestas, siendo mayoría los autónomos que
dicen manejarse con un 43,3%. Por último, aunque la suma de las valoraciones
que implican una menor habilidad, no supera el 50%, en el cumplimiento de
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procedimientos de seguridad y salud, son mayoría el 41,5% de encuestados que
aseguran que tan sólo se manejan ante esta situación.

Volviendo a una comparativa entre las dos cuestiones que se analizan, se
observa que los encuestados han dado más importancia a aquellas
competencias en las que se sienten más capacitados, coincidiendo las
valoraciones más altas y más bajas en ante ambos criterios. Si bien, los valores
son notablemente más altos al contemplar la importancia conferida que al
evaluar su conocimiento de los mismos, lo que deja un claro margen a la
formación por parte de los miembros del colectivo.

5.3

Competencias específicas de los
sectores más importantes

Aunque por la complejidad que llevan aparejada, no se va a profundizar en las
competencias específicas, se hace necesario al menos mencionar cuáles serían
las principales competencias a adquirir por parte de los autónomos de al menos
las ocupaciones con un mayor número de autónomos en la provincia. Además,
los datos aportados por el encuesta de necesidades formativas de los autónomos
en España en 2021, a la que se viene haciendo referencia, muestra que los
autónomos se sienten mucho más competentes en aquellas habilidades que son
propias de sus actividad, que en las competencias transversales, que se han
analizado en el anterior apartado.

En este sentido, casi 4 de cada 5 autónomos consideraba que el conocimiento
de las tareas propias de sus trabajo los constituían las competencias específicas.
Del mismo modo, al ser preguntados por la importancia y el conocimiento de ese
tipo de destrezas, las distancias se acortaban. Es más, la importancia que la
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confieren a las habilidades propias de sus oficios, pero también es muy superior
la consideración que hacen del conocimiento que consideran tener de las
mismas.

Como ya ocurrió con la competencias transversales, la consideración de las
específicas por ocupación estará basada en resumen de la clasificación ESCO.
Además, se presenta a continuación la selección y resumen de las
competencias, que se llevaron a cabo para la realización del Informe de
necesidades formativas de las personas trabajadoras autónomas, para
2021 a fin de concretar aún más las competencias que son necesarias para los
autónomos de cada sector.

Las ocupaciones seleccionadas para este apartado, son fruto del análisis previo
y responden a tres criterios:

1. Ocupaciones mayoritarias en la provincia o sus subdivisiones.
2. Ocupaciones con mejor tendencia
3. Ocupaciones con más proyección de futuro

Las principales competencias para cada una de las principales ocupaciones son:

1. Comerciantes
▪

Gestión de proveedores y mercancías

▪

Conocimiento del producto

▪

Imagen del negocio

▪

Gestión de caja

▪

Conocimiento de idiomas

2. Agricultores (sector primario) y profesiones relacionadas con el
medio ambiente y la economía ciruclar
▪ Habilidades de análisis en investigación e innovación
▪ Manejo y mantenimiento de maquinaria y equipos
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Se ha de indicar, respecto de las profesiones relacionadas con el medio
ambiente, que se hace difícil encontrar asimilaciones en las diferentes
clasificaciones que se trabajan. En primer lugar, porque es una materia
totalmente transversal, en la que se incluyen desde ingenieros que pueden
encargarse de tareas como el diseño de almacenadores de energías renovables,
hasta agentes forestales que aporten desperdicios de poda para la elaboración
de compost. Por todo ello, y por su relación con el sector primario, y sobre todo
con su cuidado, se ha concluido en la necesidad de aunar en esta categoría
ambas ocupaciones, al no poder tampoco, dar un espacio propio al medio
ambiente como ocupación o actividad.

3. Trabajadores de la construcción
▪

Inspección de estructuras

▪

Manejo de herramienta y maquinaria

▪

Montaje/instalación de elementos

▪

Transporte y uso óptimo de materiales

4. Cocineros y camareros propietarios
▪

Gestionar la limpieza y salubridad del establecimiento

▪

Actualización de técnicas (concina, emplatado, servicio, caneles de venta y
promoción…)

▪

Conocimiento del producto y la competencia

▪

Conocimiento de idiomas

5. Profesiones sanitarias
▪

Capacidad de empatía

▪

Actualización constante de los medios de trabajo

▪

Conocimiento de las profesiones complementarias con las que establecer
sinergias.
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6. Profesionales de la publicidad y la comercialización
▪

Capacidad creativa

▪

Manejo de TICs, Apps, redes sociales, etc…

▪

Realización de estudios de mercado

▪

Relaciones públicas

En la era de la comunicación es primordial contar con profesionales que se
manejen bien y de forma correcta con estas herramientas. Además, las opciones
de teletrabajo hacen que este tipo de profesiones se puedan ejercer en cualquier
lugar, dando mayores posibilidades a su desarrollo en entornos rurales.

7. Profesiones tecnológicas o digitales
▪

Administración de redes y entornos

▪

Arquitectura y gestión de datos/ big data

▪

Capacidades para diseñar, planificar y evaluar configuraciones

▪

Conocimientos de hardware

▪

Conocimiento de lenguajes de programación

Aunque muchas de las competencias en esta materia son transversales, los
profesionales de este sector, como ocurría con los de la publicidad y la
comercialización, pueden ofrecer servicios externos de apoyo a otros autónomos
o a PYMES, ayudándoles con los temas más complejos. En este sentido, es
necesario que los autónomos de otros sectores, tengan unos conocimientos
básicos en la materia, que les permita evaluar sus necesidades y poder acudir a
este tipo de servicios, aquellas funciones que realmente necesitan.

8. Turismo
▪
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▪

Conocimientos de promoción turística

▪

Capacidad de coordinación de los diferentes agentes

▪

Alta capacidad de expresión y exposición y de atención al público

Convergen en este concepto las diferentes profesiones, actividades o servicios,
que configuran un paquete completo. Por este motivo, es muy importante valorar
este resumen de competencias, más que en relación a la puesta en marcha de
servicios meramente turísticos, como valores en los que formar o dar nociones
básicas a todos los agentes implicados.

9. Peluquería y estética
▪

Cocimiento de los productos

▪

Imagen del negocio

▪

Técnicas y tratamientos (innovación, alérgenos, estilismos…)

Se sabe que esta ocupación compone cerca del 80% de los autónomos en el
epígrafe otros servicios, que se ha visto con un peso considerable entre los
autónomos al ser analizados por actividad.

10. Conductores
▪

Capacidad para establecer rutas

▪

Manejo de mapas y navegadores

▪

Orden y limpieza (organización de cargas, mercancías o pasajeros)

En este resumen, tan sólo faltarían dos ocupaciones de las que no se han podido
extraer competencias específicas por inabarcables, dada su variedad. Se trata
de:
◼ Trabajadores profesionales, científicos y técnicos epígrafe bajo el que
trabaja casi el 19% de los autónomos de la provincia y en el que se aúnan
ocupaciones tan distintas como abogados, arquitectos o matemáticos. Se
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trata por tanto de una conjunto muy extenso de competencias, que yendo
al detalle, disminuyen su peso respecto del total del colectivo que se
examina.
◼ Trabajadores de la industria, ya que la cantidad de categorías
profesionales dan lugar a competencias muy específicas para la
fabricación de todos los productos que se manufacturan. Por poner un
ejemplo, sólo en las industrias de la alimentación, se dan competencias
diferenciadas en función de si se trata de envasados, conservas,
panificadoras, etc.

97

Necesidades y Oferta Formativa para autónomos y emprendedores
en la Provincia de Valencia

6
El sistema y las
acciones
formativas
La sociedad cambiante en la que se vive actualmente es consciente desde hace
décadas de la necesidad de la adaptabilidad de su fuerza de trabajo a los
avances y nuevas demandas. Estas circunstancias se producen tanto dentro de
profesiones ya existentes, en la que se añaden nuevos métodos y técnicas de
trabajo, como en el surgimiento de nuevos productos o servicios que dan lugar
a la aparición de puestos de trabajo y ocupaciones que no existían
anteriormente.

Para lograr la adaptación de la fuerza de trabajo a las nuevas realidades, la
formación es la herramienta primordial. Es por ello que las últimas décadas se
viene apostando por la formación profesional para el empleo, aunando las
fuerzas de todos los agentes sociales y administraciones. No en vano, este
propio trabajo, es una muestra de ese esfuerzo, por parte de una administración
local, como es la Diputación de Valencia.

Sin embargo, este trabajo cuenta con una hecho distintivo: fija el foco en un
trabajador muy concreto: al autónomo. En estas cuestiones, como en otros
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derechos que han tenido los trabajadores, los autónomos se habían quedado
fuera. Derechos y trabajadores, venían siendo ideas ligadas al trabajo por cuenta
ajena, que dejaban a las autónomas y autónomos en una clara situación de
desventaja, cuando no de discriminación.
Con el Estatuto del Trabajo del Autónomo7, promulgado en 2007 se empiezan
a corregir algunas de estas desigualdades. Su Artículo 28, se denomina
Formación profesional y asesoramiento técnico y se repiten en el resto del
articulado ideas como, fomentar la formación durante toda la vida profesional del
autónomo, proporcionar conocimientos y prácticas a los trabajadores por cuenta
propia o fomentar el conocimiento de las competencias necesarias para el
ejercicio del trabajo autónomo.

A día de hoy, la última novedad legislativa en la materia viene del Real Decretoley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas
y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En su Artículo
7, establece que, a partir del 1 de enero de 2019, el 0,1% de las cotizaciones en
el RETA, serán en concepto de formación, al igual que ocurre con los
trabajadores que cotizan en el régimen general. De este modo, se confirmaba el
acceso definitivo de los autónomos a los sistemas de formación para el empleo.

6.1

El sistema de formación profesional
para el empleo

El actual sistema de formación profesional para el empleo está regulado en la
actualidad por la Ley 30/20158. Tiene por finalidad impulsar y realizar una

7
8
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formación que contribuya al desarrollo personal y profesional de las personas
trabajadoras (ocupadas y desempleadas), mejorando su empleabilidad y su
promoción en el trabajo. Se pretende que esta formación responda a las
necesidades del mercado laboral y esté orientada a la mejora de la
competitividad empresarial.

Estas políticas son dependientes de los servicios públicos de empleo, tanto
estatal (el SEPE) como de las comunidades autónomas (LABORA Servei
Valencià d’Ocupació i Formació, en la Comunitat Valenciana). Además, para
su pues en marcha, cuenta con la FUNDAE (Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo), una entidad colaboradora y de apoyo técnico en
materia de formación profesional para el empleo. El trabajo encomendado a esta
fundación es contribuir a que empresas y trabajadores mejoren las competencias
que les permitan afrontar los cambios del mercado laboral y los sectores
productivos mediante una formación de calidad. Para ello desde FUNDAE se
gestionan los fondos destinados a la formación programada por las empresas
que pueden hacer efectiva mediante bonificaciones en sus cotizaciones a la
Seguridad Social. Mediante subvenciones, también favorecen el acceso a la
formación para los trabajadores.

Así, a través de estos organismos, se pretende la consecución de los fines del
Sistema de Formación. FUNDAE indica que estos fines son los siguientes:
◼ Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores
desempleados y ocupados para mejorar sus competencias profesionales
y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo profesional
y personal.
◼ Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las
empresas.
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◼ Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades
de las empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los
conocimientos y las prácticas adecuados.
◼ Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que
tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción
laboral.
◼ Facilitar Promover que las competencias profesionales adquiridas por los
trabajadores, tanto a través de procesos formativos como de la
experiencia laboral, sean objeto de acreditación.
◼ Acercar y hacer partícipes a los trabajadores de las ventajas de las
tecnologías de la información y la comunicación, promoviendo la
disminución de la brecha digital existente, y garantizando la accesibilidad
de las mismas.

Para su logro se establecen una serie de iniciativas de formación que se dirigen
a que los trabajadores mejoren sus competencias y cualificaciones. A su vez, las
iniciativas contienen programas de formación a los que se pueden acoger los
trabajadores. Las iniciativas propuestas son tres:

1. Formación programada por las empresas para sus trabajadores.
2. Oferta formativa para los trabajadores ocupados.

3. Oferta formativa para trabajadores desempleados.

En el caso de las personas trabajadoras por cuenta propia, tienen opción a
formación a través de la oferta para ocupados, por lo que pueden optar a:
◼ Programas de formación sectoriales
◼ Programas de formación transversales
◼ Programas de cualificación y reconocimiento profesional
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El buscador de cursos de FUNDAE, ofrece en la actualidad un más de 1.500
opciones para trabajadores autónomos de todos los sectores de actividad. La
oferta recoge diferentes modalidades, duración o niveles. Para su realización se
cuenta con recursos y empresas de toda España. Por su parte, a través de Punt
LABORA, el servicio autonómico ofrece también cursos para trabajadores. Si
bien, este no permite filtrar por trabajadores autónomos, tiene opciones más
concretas, pudiendo elegir cursos hasta por comarcas.

6.2

Autónomos y oferta formativa

Los mencionados estudios realizados por ATA Federación sobre las
necesidades formativas de las personas trabajadoras autónomas, incluyen
información sobre el conocimiento de los autónomos de sus derechos y el
sistema formativo. También se valoran sus preferencias a la hora de escoger
algún tipo de formación, las motivaciones para emprender este tipo de acciones
o su interés en general en estos aspectos.

Se ha de indicar, que los autónomos españoles tienen un alto nivel formativo. Si
se atiende a su nivel académico, los estudios citados muestran que la mayoría
cuenta con formación universitaria y más del 5% incluso tiene estudios de
postgrado. Esto no es así en todos los sectores. Se advierte que en actividades
como la agricultura y profesiones concretas como mecánicos o peluquería, el
nivel formativo es inferior, y cobra fuerza en las profesiones los estudios de FP.
También hay notables variaciones por grupos etarios. Los más jóvenes cuentan
con un mejor nivel académico, al igual que los más mayores. Aunque pueda
sorprender, los autónomos más longevos suelen estar en sectores de alta
cualificación como la medicina o la abogacía.
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En general, las personas trabajadoras autónomas se forman. Dos tercios de los
participantes en el estudio de necesidades formativas de 2021 indicaron haber
realizado algún tipo de formación en los tres años anteriores. En este sentido
cobra importancia el nivel académico alcanzado que se citaba con anterioridad,
pues la encuesta demostraba que a mayor nivel académico, aumentaba el
número de autónomos que tenían predisposición a formarse para mejorar sus
competencias profesionales.

GRÁFICO 6.1 Autónomos y las motivaciones por las que se forman o no

FUENTE: Informe ocupaciones y competencias del Trabajo Autónomo. ATA Federación. 2021.

En la actualidad la oferta formativa es amplísima. Más que nunca. Las nuevas
tecnologías han tenido un fuerte impulso durante la pandemia, pues a pesar de
ser preexistentes, fue durante los meses de confinamiento cuando pudieron
demostrar su valor. Estas herramientas, y los cursos en plataforma abren infinitas
posibilidades, sobre todo para un colectivo con el tiempo tan limitado como lo es
el de los autónomos. Sin embargo, más de 1 de cada 10 autónomos dice no
formarse por desconocer la oferta. El trabajo de ATA, demuestra que ese
desconocimiento es aún mayor, pudiendo abarcar a los otros grupos que
respondieron negativamente, pues cuando se ofrece formación gratuita, o se les
habla de formación bonificada, muchos autónomos la desconocen.
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Ahora bien, el Gráfico 6.1, muestra claramente que los autónomos están
dispuestos a actualizarse. Hay que tener en cuenta que se representa una
pregunta ofrecía la posibilidad de respuestas múltiples, ya que una misma
persona puede estar movida por distintas motivaciones, pero en todo caso, los
que lo hacen por obligación, es decir por requerimiento específico para el
ejercicio de su profesión, son sólo un 16,8% del colectivo.

El tipo de acciones formativas que quieres los autónomos, independientemente
del sector al que se dediquen, son de corta duración, en modalidad mixta y que
su contenido sea eminentemente práctico. Así lo demuestran las repuestas
dadas en la encuesta de necesidades formativas de 2021, como se puede
comprobar el Gráfico 6.2.

GRÁFICO 6.2 Preferencias de los autónomos a la hora de formarse

FUENTE: Informe ocupaciones y competencias del Trabajo Autónomo. ATA Federación. 2021.
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7
Conclusiones y
reflexiones: hay
que seguir
apostando por la
formación
Establecer una única conclusión genérica de toda información recopilada en este
documento no es tarea sencilla. En primer lugar, porque como se ha repetido en
varias ocasiones, la heterogeneidad de colectivo objeto de estudio, hace muy
complejo el análisis. También se ha podido comprobar que la provincia de
Valencia, a pesar de ser una unidad territorial, no es un ente uniforme.

Si bien, en el análisis de la provincia, Valencia ha demostrado jugar un papel
privilegiado. Su capital lo es también de la comunidad autónoma, pero además
es una potente núcleo económico de primer orden en España. Así, la provincia
ocupa el tercer puesto, tras Madrid y Barcelona, en todas las variables
analizadas: población, PIB o volumen de empresas. Esto da un vigor económico
al territorio, que supone un incentivo para el establecimiento de todo tipo de
actividades y, en consecuencia, del trabajo autónomo.

Las personas trabajadoras por cuenta propia tienen en la provincia, al igual que
ocurre en la comunidad y el estado, un peso fundamental. Más de la mitas de las
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empresas los son bajo forma jurídica de persona física. Mientras que, de cara a
la empleabilidad, el autoempleo supone casi 1 de cada 5 trabajadores, teniendo
en cuenta que, además, muchos de estos también contratan a otros
trabajadores.

En consonancia con el resto de niveles de territoriales, la mayor parte de los
trabajadores autónomos de valencia, están dedicados al comercio, seguidos de
lejos por la hostelería, tan importantes en una provincia costera, y el transporte.
Si bien, entre las diferentes comarcas y tipos de comarcas se dan algunas
pequeñas variaciones, el comercio es la principal ocupación de los autónomos y
le sigue en la mayoría de los casos la hostelería. Si bien, hay que tener en cuenta
que la hostelería y el comercio no tienen los mimos comportamientos en unas
comarcas y otras, principalmente en la diferenciación entre las de la costa, con
un mayor enfoque al turista, y las del área metropolitana de Valencia y el interior.

Resaltar, en todo caso, que las principales distinciones entre comarcas, es de la
capital con el resto. La ciudad de Valencia presenta una economía más
especializada y a la vez diversificada. Al tratarse de una gran ciudad, en ella se
concentran actividades que tienen una mayor añadido, y que en principio
suponen una mayor especialización y unos conocimientos más sofisticados.

Se ha de destacar también, dado que se ha dado este trabajo el enfoque
comarcal, la mayor importancia que cobra el trabajo autónomo en las áreas
rurales de la provincia. Mientras que como en el caso de Valencia, el trabajador
autónomo puede serlo prestando servicios muy concretos a otras industrias
especializadas, en las zonas rurales son los encargados de prestar servicios
básicos, y tienen un efecto multiplicador de la riqueza que generan, pues son
también en muchos casos, los principales, cuando no los únicos, generadores
de puestos de trabajo por cuenta ajena. Por ello, en estas áreas, se hace más
necesario reforzar de todas las formas posibles a sus trabajadores autónomos,
también dándoles la formación que necesiten.
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Por sectores, es evidente la necesidad de establecer planes formativos para los
autónomos ocupados en actividades de comercio. Muchas son las amenazas
que se les presentan de cara al futuro, pero muchas son también las
oportunidades, que una buena formación, harán sobrevivir estos negocios. Y no
sólo eso. Hay que todo autónomo, a parte de sus destrezas como profesional de
un sector concreto, cuanta con una bagaje como gestor empresarial, que puede
aprovechado para el desarrollo de otra actividad. Establecer a través de la
formación itinerarios que ayuden a los que están consolidados como autónomos
a transformar sus negocios para ejercer otra ocupación, puede ser vital para
salvaguardar empleos.

Por lo general, la repetida heterogeneidad del colectivo lleva a una gran dificultas
para establecer parámetros comunes. Si bien, lo que se ha visto en este trabajo,
a pesar de que tienen conocimientos de gestión, es una falta de consolidación
de los mismos. En 2019 el Consejo General de los Gestores Administrativos de
España, apoyaba la hipótesis de un amplio desconocimiento del colectivo en lo
referente a sus relaciones con la administración o la fiscalidad. Según datos de
este organismo un 73% de los autónomos españoles recurre a servicios de
gestoría para administrar estas cuestiones. La sobrecarga de tareas que supone
la fórmula del trabajo autónomo, sumada a la posibilidad de externalizar, lleva a
un gran desconocimiento de cuestiones que estos empresarios deberían saber
para poder, en última instancia, fiscalizar el trabajo que subcontratan. No en
vano, además, es en este tipo de competencias, donde los autónomos sienten
tener menos conocimientos.

Así por lo tanto, para todos los sectores y ámbitos, las competencias
transversales son vitales para los autónomos. A pesar de su falta de tiempo, el
conocer algunas tareas, puede llevarles a ver que son más sencillas de lo que
pensaban, ayudándoles de esta forma a ser más conscientes de sus
necesidades y trabajo, además de poder ahorrarles un gasto.

Pero sin duda, entre las competencias transversales, sobresale notablemente la
DIGITALIZACIÓN. Sí de nuevo resaltada en mayúsculas y negrita. La no
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presencia digital, equivale en la segunda década del siglo XXI a la no existencia
de ese negocio o empresa. Por más pequeño que este sea, para todo tipo de
tareas, la digitalización es fundamental. Y es que, no es un fin en si misma, si no
un medio a través del cual, vender, promocionar, gestionar, hacer facturas,
comunicarse con clientes, proveedores, contratar servicios u ofrecerlos…
Prácticamente todo se puede hacer a día de hoy de manera digital. No contar
con unas competencias digitales básicas, es equivalente al analfabetismo de
siglos pasados.

Ahora bien, en este ámbito, y sirva también para toda la oferta formativa es vital
la adaptación. Los propios servicios prestadores de formación establecen varios
niveles en las acciones formativas que ofertan. Pero teniendo en cuenta que se
trata de un colectivo en el que el principal problema es la saturación de tareas y
la falta de tiempo se hace aún más necesario. Nótese en este punto una vez más
la importancia de la digitalización, pues a través de herramientas digitales se
abre todo un mundo de posibilidades para ofrecer formación de todo tipo que las
autónomas y autónomos puedan realizar en el momento que tengan tiempo.

Las posibilidades del binomio formación-digitalización son numerosas, y quizá
se advierta aquí la detección de la principal carencia del sistema formativo: está
muy orientado a los cursos tradicionales. Gracias a las plataformas de vídeo, por
ejemplo, se pueden difundir cientos de píldoras y video tutoriales, focalizados en
cuestiones muy concretas que ayuden a solucionar problemas que surjan, con
una herramienta digital o para realizar un trámite con la administración, al
momento.

La afamada plataforma YouTube, cuenta con miles de vídeos de este tipo. Dadas
las facilidades que las nuevas tecnologías ofrecen, son muchos los particulares
que graban vídeos en los que ofrecen soluciones directas a problemas
concretos. Se pueden encontrar así desde vídeos destinados a cambiar una
bombilla al coche, a realizar un tabla en Excel o soluciones de limpieza para el
hogar. Son una herramienta muy útil que permite dar respuestas instantáneas al
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momento, con las posibilidades, además, de poder avanzar y retrasar las
explicaciones, y seguir los pasos al ritmo que desee.

Por último, en lo que se refiere a la digitalización, sólo a través de su
conocimiento se podrá lograr su aprovechamiento. Además, está claro que los
productos, servicios y trabajos de este ámbito, lo son de un mayor valor añadido.
En este sentido, se sobrepasan los límites de esta investigación, pues este tipo
de competencias se deberían estar potenciando desde la formación formal
académica que reciben niños y jóvenes. Los bajos porcentajes de profesionales
en estas actividades así lo demuestran. Esto no quiere decir que haya que
llevarse todo el empleo, el autoempleo o la producción a este ámbito, como
puede parecer en ocasiones al dar la importancia que las competencias digitales
tienen. El resto de sectores y trabajos han de seguir produciendo, pero dado el
bajo porcentaje que representan este tipo de empresas, autónomos y
trabajadores, queda patente que hay una claro margen de mejora.

Otro de los ámbitos en el que caben mejoras es el de la economía verde. En
2022 ya no es una cuestión de ecologismo únicamente, que no deja de ser una
factor importante. En un momento tan complejo como el que se vive en el
presente, es una cuestión de estado, incluso europea, de la necesidad de ganar
independencia energética. El problema o quizá la esperanza, es la complejidad
de limitar este ámbito a una ocupación o sector productivo. Como ocurre con la
digitalización esta es una cuestión transversal que, como se indicaba en cuerpo
del trabajo presentado, está presente en casi todos los sectores. Se ha de ver,
por lo tanto, como un campo a explotar por parte de todos los sectores, pero
también, como una materia que explorar y en la que poder iniciar nuevas
actividades desde el emprendimiento y el autoempleo.

En este sentido, y no sólo para la economía verde, es importante abordar la
formación de personas que, principio, están fuera de segmento objeto de estudio.
Es

necesario

formar

también,

a

quienes

no

sean

autónomos,

en

emprendimiento. En general, vivimos en una sociedad que tiene una gran
desconocimiento de aspectos cotidianos que, por estar en el día a día, se dan
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por sentados. Muchos ciudadanos no saben leer una factura, trabajadores por
cuenta ajena desconocer los conceptos de su nómina y la inmensa mayoría paga
IVA, sin tenerlo presente. Falta en general en la sociedad un conocimiento de
derechos y obligaciones como ciudadanos, que trasladados al trabajo autónomo,
supone mayores inconvenientes, por tener que ser en esos casos el propio
interesado quién que asumirlos. Por estos motivos, no basta con pretender
fomentar la cultura emprendedora, sino que hay que formar en emprendimiento,
y dar a conocer los pasos y necesidades que se han de dar para emprender.

Tampoco se ha de entender el emprendimiento como el inicio de una actividad.
La formación una vez se está trabajando por cuenta ajena, cobra especial
importancia si se quiere emprender nuevos caminos en la empresa: desde la
internacionalización, al lanzamiento de un nuevo producto o establecimiento de
nuevos canales de venta. Una empresa, o un autónomo nunca deja de
emprender, y para no hacerlo a ciegas, la formación será la única herramienta
para hacerlo con los menores riesgos y maximizando las posibilidades de éxito.

Tras este repaso a todos los temas que se han tratado en los diferentes capítulos
del estudio, se resumen para finalizar, las principales ideas a las que dan lugar
las presentes conclusiones:
◼ Ya desde el inicio se sabía que la digitalización iba a aparecer como
una de las competencias reseñables. Como se ha repetido ya en varias
ocasiones, en este momento, no se trata de una competencia que aporte
un plus, sino más bien, una necesidad básica. En todo caso, se hace
necesario un análisis de las necesidades para cada persona, negocio o
sector, así como una adaptación a esas necesidades.

En paralelo, se hace necesario reformar este tipo de competencias por
ser las que, con una menor inversión, más valor añadido puede aportar
al colectivo del trabajo autónomo. Fomentar el autoempleo entre los
trabajadores de este sector, sería también conveniente.
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◼ En cuanto a los conocimientos necesarios, además de los digitales,
claramente

se

hace

necesario

incidir

en

las

competencias

transversales del colectivo. No son novatos, pero se demuestra que hay
cuestiones que necesitan reforzar, no ocurriendo lo mismo con las
competencias específicas de sus respectivos sectores.
◼ La formación ha de servir para lograr la transformación. Es decir, se han
buscar fórmulas con las que a través de la formación se ayude a
autónomos a aprovechar su conocimiento como gestores. Antes de llegar
al cierre de sus negocios por desarrollar actividades en declive, se
pueden reciclar como profesionales en otros sectores.
◼ Esto es aún más importante en el mundo rural. La desaparición de una
autónomo en un pueblo no es sólo la pérdida del trabajo para esa
persona, sino la desaparición de una fuente de generación de riqueza
para su municipio. En pro de mantener y favorecer el trabajo por cuenta
propia en los municipios más pequeños de la provincia, se ha de aportar
por la formación en emprendimiento en estas zonas.
◼ Otro de los puntos en los que fomentar este tipo de formación, y no sólo
en el mundo rural, es en relevo generacional. En este caso, aunque hay
dos personas a formar, la especialización está en las personas en activo
que vayan acercándose al final de su vida profesional para que no opten
por el cierre de un negocio en vigor, si no que sepan como hacer para
traspasarlo a nueva generación que le siga dando vida y aprovechando
las estructuras que ya están asentadas. Para los emprendedores, es una
opción mucho más segura, por no tener que enfrentarse a las dificultades
de los inicios de la actividad.
◼ Hay que aprovechar el interés en formarse que muestran los
autónomos. Dado que las encuestas muestran que los autónomos se
forman está claro que hay margen para ofrecer formación y que los
miembros del colectivo mejoren sus competencias.
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◼ Dado que a pesar de ese interés los autónomos demuestran tener
desconocimiento de la oferta formativa que tiene a sus disposición, se
han de hacer campañas informativas, que impacten en el público
objetivo y puedan aprovechar la formación que se les ofrece.
◼ También, como se ha visto, a pesar de contar con una oferta amplia, aún
muchas fórmulas de formación que se podrían explotar más. Se ha de
romper con las rigideces de lo que se entiende por formación y buscar
fórmulas prácticas, que son las que los miembros del colectivo
demandan.
◼ En lo que se refiere a la oferta, dada la heterogeneidad del colectivo, a la
que tantas veces se ha aludido, sería conveniente centrar la oferta
pública en grandes cuestiones y buscar nuevas formas, como la
financiación de formación para que los propios autónomos puedan
buscar las acciones formativas que prefieran y más se adapten a aquello
que quieren y necesiten.

Ahora bien, y dando utilidad a trabajos como este, sería conveniente
fortalecer servicios de asesoría y orientación, para ayudar a los
autónomos y autónomas a detectar qué necesitan y conseguir las
formación que les lleve a lograr sus objetivos.
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INFORMES DE TEMÁTICA ESPECILIZADA
◼ Proyecto Tuning
http://www.unideusto.org/tuningeu/
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2016.
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◼ Profesiones en extinción... ¿está la tuya a punto de desaparecer?
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