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El informe 'Crecimiento y modelos del trabajo por cuenta propia' es obra de la comisión del
Parlamento Europeo. De su redacción se encargó un consorcio formado por cuatro institutos: la
Universidad de Utrecht (NL),  la Universidad Libre de Bruselas (B), el Ruskin College de Oxford
(UK), y el B&A Group Policy Research and Consultancy, de La Haya (NL), que actuó como
coordinador. El informe se basa en estudios de la bibliografía editada sobre el tema, análisis
estadísticos de Eurostat y tres ensayos sobre la situación del trabajo por cuenta propia en los Países
Bajos, Bélgica y el Reino Unido respectivamente. En él se ofrece una amplia visión general del
desarrollo de dicha forma de trabajo, se sacan conclusiones y se formulan implicaciones de interés
para políticos e investigadores. En este documento de síntesis se resumen las cuestiones más
importantes tratadas en el informe.

Modelos del trabajo por cuenta propia
1. El trabajo por cuenta propia es una de las más antiguas y, al mismo tiempo, una de las más

modernas formas de empleo. Su existencia está relacionada con actividades bien establecidas
como la agricultura, así como con sectores de alta tecnología recientemente desarrollados y
emparentados con las tecnologías de la comunicación y la información y con el teletrabajo.
Incluye formas de empleo como la del empresario y la del profesional independiente, a la vez
que modernas ocupaciones surgidas del uso de las nuevas tecnologías y de la creciente
flexibilización de las formas de trabajo y los contratos laborales. Los trabajadores
independientes se pueden considerar empresarios, trabajadores que soportan una pesada carga
de riesgos económicos y sociales, o profesionales en una situación intermedia entre las dos
anteriores. El grupo de los trabajadores independientes es cada vez más diverso y heterogéneo,
por lo que resulta difícil definirlo de manera apropiada.

2. Durante los últimos diez años, el número de trabajadores independientes de la Unión Europea
ha aumentado en términos absolutos, al pasar de 17,6 millones en 1986 a 21,2 millones en 1996.
Sin embargo, si se tiene en cuenta el incremento total del empleo en la UE durante dicho
período, el índice de trabajadores independientes ha disminuido, pues ha pasado del 15,3% en
1986 al 14,6% en 1996. El nivel de trabajo por cuenta propia varía considerablemente de unos
Estados miembros de la UE a otros: en ciertos países es muy alto (superior al 30% en Grecia),
mientras que en otros es bajo (inferior al 10% en Dinamarca, Alemania y Luxemburgo); en
algunos crece (Italia, Reino Unido y Países Bajos), mientras que en otros disminuye (Irlanda,
España y Francia). Ello queda reflejado en la figura 1.
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Figura 1: Índices de trabajo por cuenta propia en los Estados miembros de la UE, 1986-1996
(fuente: Eurostat)

3. Durante el decenio mencionado, la dinámica del trabajo por cuenta propia se ha visto sometida
a un proceso de cambio continuo. La composición del grupo formado por los trabajadores
independientes varía según los diferentes sectores de la economía y los parámetros demográficos
de sus componentes (en función del nivel de estudios y del sexo del trabajador independiente).
En el conjunto de la UE, la contribución del sector de la agricultura al trabajo por cuenta propia
está en constante declive (ha pasado del 3,8% al 2,5%), la parte correspondiente a los
trabajadores independientes del sector industrial ha permanecido bastante estable, y la relativa
al sector servicios (a la que se debe la mayor proporción de trabajadores independientes) ha
aumentado (véase la figura 2). 

Figura 2: Sectores económicos
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Desde el punto de vista del nivel educativo, es evidente que la proporción de los trabajadores
independientes que sólo han realizado estudios de nivel bajo ha disminuido gradualmente (aunque
siguen constituyendo el grupo más numeroso), mientras que el porcentaje de trabajadores
independientes con niveles de estudios medios y altos ha aumentado ligeramente (véase la figura
3). En cuanto a la distribución por sexos, la tendencia masculina al trabajo por cuenta propia sigue
siendo muy superior a la femenina: si se comparan, la masculina es 4,5 veces superior. Sin embargo,
mientras el porcentaje de hombres que trabajan por cuenta propia disminuye (ha pasado del 12,1%
en 1986 al 10,5% en 1996), el de mujeres en la misma situación laboral va ganando terreno
lentamente (del 3,4% al 3,8% en el mismo período) (véase la figura 4).

Figura 3: Nivel de estudios

Figura 4: Hombres y mujeres que trabajan por cuenta propia

.
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4. Dentro de estas tendencias generales, en los Estados miembros de la UE existe una gran
variedad de modelos:
* En algunos países, el trabajo por cuenta propia es más habitual en el sector servicios (en

Bélgica y Luxemburgo, el 75% del trabajo independiente corresponde a dicho sector);
mientras que en otros es más importante en el sector agrícola (superior al 40% en Irlanda
y Austria). Por último, en el Reino Unido, más del 30% del trabajo por cuenta propia
corresponde a la industria.

* En algunos países, la mayoría de la población de trabajadores independientes sólo ha
realizado estudios de nivel inferior (más del 70% en Portugal, España y Grecia); en otros
constituye una minoría (menos del 30% en Alemania, los Países Bajos y Austria).

* En algunos países hay más de 4 ó 5 hombres que trabajan por cuenta propia por cada
mujer en la misma situación (Irlanda, Dinamarca y Grecia), mientras que en otros no
llegan a 3 hombres por cada mujer (Países Bajos y Portugal).

5. Algunas evoluciones económicas y demográficas, así como ciertas explicaciones que de ellas
se derivan, justifican hasta cierto punto esos cambios generales, diferencias y paralelismos
internacionales. Por ejemplo, el desarrollo económico de los Estados miembros de la UE (en
términos de PNB) lleva consigo una evolución hacia modelos de actividad económica menos
favorables al trabajo por cuenta propia. Entre otros factores se pueden citar los cambios en la
distribución sectorial de dichas economías, en las que está perdiendo relevancia el papel de la
agricultura, históricamente importante en el ámbito del trabajo por cuenta propia, mientras el
sector servicios la va ganando (con lo que aparecen nuevas posibilidades para otras formas de
trabajo por cuenta propia). También influye la creciente participación femenina en el mercado
laboral, pues, tradicionalmente, la tendencia de la mujer al trabajo por cuenta propia es muy
inferior a la del hombre.

6. Sin embargo, ni los factores anteriores ni otros elementos explican suficiente ni
satisfactoriamente el desarrollo del trabajo por cuenta propia en los Estados miembros, ni
tampoco las diferencias que, en ese ámbito, existen entre éstos. Se acepta que ello es así porque,
por un lado, no está del todo claro a quién y a qué hace referencia exactamente la expresión
trabajador independiente y, por otro, la visión de la cuestión no es lo bastante profunda como
para explicar los procesos sociales, económicos y culturales que intervienen en ella. Se
considera que dos problemas fundamentales subyacen tras este asunto: 
* la distinción institucional entre empleo y empresariado, que en la Europa moderna es cada

vez más confusa; 
* la creciente diversidad del grupo y de los diversos subgrupos de trabajadores

independientes, que dificulta cada vez más la simple generalización (ténganse en cuenta
las diferentes formas y posiciones de la ocupación en el sector servicios en comparación
con la relativa uniformidad de la agricultura).
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7. Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de contribuir a que, tanto los políticos como los
científicos sean más conscientes de las condiciones y la evolución del trabajo por cuenta propia
y determinen a qué grupos deben dirigir su atención, se debería: 
* establecer una tipología de los subgrupos de trabajadores independientes que resulte más

homogénea en cuanto a los intereses, los problemas y la necesidad de apoyo de éstos;
* establecer definiciones y criterios prácticos para poner en práctica políticas protectoras

de los trabajadores por cuenta ajena, a la vez que se aplican políticas orientadas a
estimular y apoyar a los (potenciales) trabajadores independientes usando la
autodefinición del grupo destinatario como punto de partida; 

* ser consciente de que los datos sobre el trabajo por cuenta propia están sesgados desde
el punto de vista de la definición, la metodología de la medida y la cultura, y tenerlo en
cuenta a la hora de interpretar la información. 

Posición del trabajador independiente
8. El trabajo por cuenta propia puede contribuir considerablemente a la calidad de vida (laboral).

Ofrece al individuo una oportunidad de participar en el mercado laboral y explotar su talento
de una manera más libre que en situación de (des)empleo, con lo que su satisfacción laboral será
superior a la que habría obtenido con otras formas de empleo. Además, el trabajo por cuenta
propia puede ser fuente de considerables ventajas sociales, pues contribuye a dinamizar la
economía y potencia la utilización y la movilización de los recursos humanos para generar
actividad económica y aportar innovaciones tecnológicas. No obstante, parece que algunos tipos
de beneficios no se reconocen ni se constatan plenamente. Es el caso, por ejemplo, de la mejora
de los centros urbanos y las zonas problemáticas, así como el de la integración social de
diferentes grupos étnicos. Para que se exploten completamente, es necesario un punto de vista
más amplio sobre el trabajo por cuenta propia.

9. Sin embargo, ciertos aspectos del trabajo por cuenta propia le restan atractivo. Algunos ejemplos
son la salud y las condiciones de seguridad, que a veces resultan problemáticas. Estos
inconvenientes pueden derivar del tipo de trabajo y de las circunstancias que suelen acompañar
a las ocupaciones desempeñadas por trabajadores independientes, pero también pueden ser
consecuencia de la falta de atención sistemática que normalmente se presta a estas cuestiones
en las pequeñas y medianas empresas. 
Y lo mismo se puede aplicar a la falta de capacidades empresariales, así como al insuficiente
número de oportunidades de formación continua en cuestiones empresariales y profesionales.
Estas carencias pueden dar lugar a que los resultados del alto potencial de los trabajadores
independientes sean inferiores a lo que cabría esperar, y causar, incluso, serios perjuicios a
cualquier posición en el mercado (véase el siguiente apartado). 
Tanto en lo que respecta a las condiciones de salud y seguridad como en lo referente a la
formación, se sigue echando de menos un control adecuado de la situación de los trabajadores
independientes de la UE. 

10. No obstante, las mayores amenazas a que se enfrentan los trabajadores independientes están
relacionadas con la seguridad social. En general, los sistemas de seguridad social de los Estados
miembros de la UE no contemplan formas mixtas de trabajo y empresariado. Las alternativas
que ofrecen el ahorro y los seguros privados resultan insuficientes para algunos trabajadores
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independientes, que corren un serio riesgo de marginación y exclusión social, especialmente en
caso de bancarrota. Debido a estas consecuencias indeseadas y a que actualmente no se fomenta
la plena explotación de las oportunidades individuales y sociales de los trabajadores
independientes, se aconseja la realización de una reflexión crítica de los sistemas europeos de
protección social. 

Políticas de trabajo por cuenta propia
11. Poco a poco se va reconociendo la importancia del trabajo por cuenta propia y de la

estimulación del empresariado. La experiencia recogida en algunos Estados miembros en que
el desempleo estructural es masivo, las tendencias a la individualización social, así como la
europeización y la globalización han fomentado este proceso. Junto a las autoridades
competentes (y, en ocasiones, inducidos por ellas), diferentes actores se ocupan de la situación
de los trabajadores independientes. Por ejemplo, en el ensayo holandés se hace referencia a las
Cámaras de Comercio, los institutos especiales para el apoyo de las PYME, los institutos de
apoyo a la innovación, los ayuntamientos, las fundaciones locales y regionales, etc. El ensayo
británico presta particular atención a las asociaciones y los organismos profesionales, y señala
que cuanto más alto es el grado de profesionalización del trabajador independiente, con más
eficacia actúan las asociaciones como barrera a la entrada en el mercado, con lo que protegen
a quienes ya ejercen la profesión. 

12. Las políticas de trabajo por cuenta propia están relacionadas con diferentes ámbitos políticos.
En los ensayos nacionales se facilitan ejemplos de políticas típicas, tanto del mercado de trabajo
como industriales, tecnológicas, de bienestar, de seguridad y protección social y fiscales. En
conjunto, constituyen una mezcla de medidas que influyen en la posición del trabajador
independiente o, más específicamente, repercuten de manera diferente en las diversas posiciones
de los trabajadores independientes. Poco se sabe del radio de influencia y la naturaleza de estas
repercusiones. Se han realizado algunas valoraciones, pero sólo en relación con políticas
individuales. Se carece de evaluaciones integrales del impacto de medidas políticas combinadas
vistas desde la perspectiva de los propios trabajadores independientes. 
Hablando en términos generales, la información y el asesoramiento parecen estimular el deseo
de iniciar negocios propios y tienen un efecto positivo en la calidad de las empresas así creadas.
Las medidas financieras específicas tienen un efecto directo en el número relativo de
empresarios que ponen en marcha un negocio propio. 

13. Basándose en un análisis de las políticas y las medidas que se están aplicando actualmente, se
llegó a la conclusión de que, para poder fomentar el trabajo por cuenta propia mediante políticas
del mercado de trabajo se requieren esquemas integrales. Asimismo, se deduce que existe una
necesidad simultánea de políticas a medida. La diversidad que presenta el trabajo por cuenta
propia exige un enfoque diferenciado con esquemas a medida (integrales) para las diferentes
categorías de trabajadores independientes, que tengan en cuenta sus actitudes individuales ante
el trabajo por cuenta propia y sus antecedentes, aspiraciones y puntos de vista. Con el fin de
desarrollar dichas políticas, se ha de establecer una nueva tipología del trabajador independiente,
posiblemente basada en las diferentes 'carreras profesionales de trabajo por cuenta propia'.
Con miras a una política eficaz, se precisa una investigación más profunda, en especial desde
una perspectiva más integral, y que cubra las medidas políticas individuales. Además, dado que
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el enfoque político del trabajo por cuenta propia es relativamente nuevo en todos los Estados
miembros y afecta claramente a la economía y al mercado de trabajo europeos, parece de
particular importancia realizar estudios comparativos internacionales, emprender actividades
de evaluación de resultados y organizar los conocimientos derivados de la experiencia colectiva
de toda la UE.


