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II ENCUESTA A TRABAJADORES AUTÓNOMOS
PERFIL Y CARACTERÍSTICAS
El perfil ocupacional de los autónomos se centra en el sector servicios
(33,29%), comercio (17,79%), industria (10,34%) y construcción (10,22%)
principalmente.
El otrora significativo sector de la construcción se iguala en importancia al
sector industrial (históricamente menos poderoso), mostrando el acusado
descenso del número de autónomos que ejercen su actividad en la
construcción, lamentablemente.
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En lo que respecta al número de trabajadores a su cargo, el colectivo más
numeroso es el que no cuenta con asalariados a su cargo, un 42,67%.
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En cuanto al nivel de formación, la agrupación de educación primaria,
secundaria y formación profesional representa el 47,80% del colectivo. En el
capítulo de sin estudios no se ha encontrado a ningún encuestado. Tiene su
lógica, no obstante, debido que ser emprendedor exige un mínimo de
conocimientos, bien adquiridos de forma flexible mediante un aprendizaje o
con los medios docentes debidamente acreditados.
Un indicador de la profesionalidad, muy a tener en cuenta, es que un 28,91%
de los autónomos dispone de titulación universitaria de grado superior. Las
generaciones más jóvenes responden, sin duda, al perfil extendido en todo el
Estado, que se concreta en la socialización en el aspecto educativo
desarrollado en los últimos 30 años.
Al hablar de la capacidad económica del autónomo, el volumen de negocio
bruto, un 35,07%, nos indica que se mueve en una franja de magnitud
económica de 0 a 50.000 euros, con datos del año 2011. A medida que
aumenta el volumen de negocio bruto disminuyen el número de trabajadores
autónomos que generan ingresos superiores. Entre 50.000 y 100.000 euros
se llega a otro 19,95%. Por encima de ese techo resta un 34,05%. Hay que
precisar que los ingresos netos, los reales, serían aquellos resultantes del
pago a proveedores, gastos de la actividad, impuestos, salarios, cotizaciones
a la Seguridad Social y un largo etcétera, que reducen ostensiblemente los
ingresos reales, los netos.
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PROBLEMAS IMPORTANTES
En cuanto a la evaluación que hace el colectivo de los problemas más
importantes de nuestro país, hay tres problemas que aparecen
significativamente por encima del resto, que son, por este orden: el paro, la
marcha de la economía y la corrupción, con unos porcentajes de respuesta
del 79,66%, 77,98%, 70,28% respectivamente. En este sentido, la inquietud
del trabajador autónomo está en consonancia con el resto de la sociedad,
compartiendo su gran preocupación por la grave situación que vive el país.
Tras ellos, a mucha distancia, se sitúa como cuarto problema el nivel
formativo y educativo, con un 27,42% de respuestas.
Otras problemáticas planteadas no llegan al 10% de los entrevistados, a
saber: terrorismo, seguridad pública, prestaciones sociales…, pierden interés
en estos momentos.
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SUBIDA DE TIPOS DE IVA
En lo que respecta a la reciente subida de IVA, la valoración, como era
previsible, resulta inoportuna para un 74,82%, aunque otro 23,01% entiende
la medida, aunque tenga una mayor presión económica sobre el autónomo,
en función de la coyuntura económica. Por otro parte, sólo un 2,17% de los
encuestados considera la medida adecuada.
En tiempos de bonanza económica, el aumentar el flujo recaudatorio parece
que sigue un ciclo normal. Intensificar esta política en tiempos de
desaceleración económica y pérdida de empleo no parece una medida
acertada, pues afecta negativamente al consumo, ya de por sí en estado de
atonía y, por tanto, a la propia recaudación, ocasionando un grave retroceso
en la actividad económica.
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REGIMEN ESPECIAL DE RECARGO DE EQUIVALENCIA
En este aspecto más particularizado, al cual el colectivo de autónomos
entrevistados está obligado a acogerse, también es motivo de descontento,
ya que para un 51,26% es sencillamente abusivo, para otro 36,13% la
valoración es que es cómodo pero excesivo en cuanto a las cantidades
económicas que han de abonar. De este modo tendríamos que el 87,39 por
ciento de los autónomos afectados por el recargo de equivalencia consideran
el mismo excesivo o abusivo, siendo solo un 10% los que lo consideran
justo. Hay que destacar también al 2,52% que lo consideran ventajoso.
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ESTIMACION OBJETIVA SINGULAR
Respecto a la estimación objetiva o por módulos, casi el 63% de los
encuestados no consideran útil el sistema, lo que implica que la mayoría de
los encuestados no tienen una imagen positiva del mismo.
En cuanto a la respuesta realizada entre aquellos acogidos a este sistema,
una mayoría del 73,73% lo consideran abusivo, si bien es cierto que entre
ellos más de la mitad ven al sistema cómodo a pesar de que se exceda en
las cotizaciones.
Del mismo modo, caben destacarse las otras dos categorías, en especial el
17.65% de los que cotizan por este sistema que lo consideran ventajoso, así
como el 18.63% que consideran al sistema de estimación objetiva como
justo, ya que las cotizaciones son similares a las que se derivarían de aplicar
la estimación directa.
Otra cuestión es la opinión de los cotizantes por el sistema de módulos,
acerca de si han sido adaptados a la presente coyuntura económica, es decir
a la menor facturación de las actividades profesionales, a lo cual una la
mayoría del 66,67% responde que no se han adaptado, a pesar de las
pequeñas reducciones que ha habido en este sentido. Significativo es
también el 20,59% de encuestados que optan por la respuesta no sabe, no
contesta, lo que muestra la falta de implicación en la comunicación del
Ministerio para trasladar sus reformas de cuota, así como el
desconocimiento de los propios autónomos respecto a su situación fiscal en
este sentido.

