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El estudio que tiene en sus manos arroja luz sobre 
una cuestión que muchos nos hemos plantea-
do durante décadas: ¿cómo es posible que en 
uno de los países con más paro juvenil se den 
también unas cifras descorazonadoramente ba-

jas de emprendimiento y de trabajo autónomo entre los 
jóvenes? ¿Acaso son los jóvenes españoles diferentes de 
sus coetáneos europeos o norteamericanos? Podría pa-
recer que sí, porque cuando se hacen encuestas resulta 
que quieren, en su inmensa mayoría, ser el día de mañana 
empleados de una gran empresa, o incluso funcionarios, y 
muy pocos sueñan con intentar un negocio, tener éxito y 
crecer. Lejos, muy lejos, les queda el ejemplo mítico, pero 
hecho realidad en muchas ocasiones, del joven que, con 
un par de amigos, idea algo nuevo y empieza a producirlo 
en el garaje de sus padres, atrayendo en algún momento el 
interés de los inversores y haciéndose rico.

Al joven español medio, décadas de propaganda an-
ticapitalista y a favor de la igualación de los resultados 
económicos en un marco de redistribución gestionado 
por un Estado proveedor, le han convertido en un gris 
aspirante a burócrata. Pero, por si ese lavado de cerebro 
no fuera suficiente, se han encargado nuestros políticos 
de convertir toda actividad laboral independiente en una 
carrera de obstáculos, y de hacer del emprendimiento ju-
venil un auténtico infierno. Algo habrá tenido que ver, a lo 
largo de todos estos años, el lobby sindicalista sobre los 
sucesivos gobiernos. A los sindicatos no les agradan ni el 
trabajo autónomo ni las pymes, porque en esos entornos 

les resulta muy difícil 
obtener poder o pri-
vilegios. En un mar-
co tan hostil como el 
nuestro, el joven que 
sueña con emprender 
acaba con frecuencia 
yéndose al extranjero, 
donde seguramente 
deba también empe-
zar como asalariado, 
pero al menos tendrá un sueldo más elevado y, quién sabe, 
tal vez pueda ahorrar y terminar emprendiendo. Las polí-
ticas económicas intervencionistas y la asfixia deliberada 
contra el emprendimiento son responsables, al menos en 
parte, de nuestro serio problema de fuga de talento.

El informe, cuyo investigador principal es el econo-
mista Alberto Gómez, se enmarca en todo un proyecto de 
apoyo al emprendimiento juvenil concebido por nuestra 
presidenta Roxana Nicula, proyecto que resultó ganador 
de la competición mundial Think Tank Shark Tank, de la 
Atlas Network, entidad que lo ha cofinanciado. Del análi-
sis realizado se desprenden recomendaciones de política 
pública que los representantes de la Fundación tratarán en 
adelante de impulsar ante los políticos y en la sociedad 
civil, para facilitar el emprendimiento de nuestros jóvenes.

Juan Pina, Secretario General de la
Fundación para el Avance de la Libertad.

Prefacio

7. Referencias bibliográficas  ....................................................................................................................................... 38

8. English abstract  ....................................................................................................................................................... 40

9. Sobre los autores y la Fundación  ............................................................................................................................ 42

TABLAS Y GRÁFICOS

Gráfico 1. Tasa comparada de desempleo juvenil (16-24 años) de España (Banco Mundial, 2020)  .................................9
Gráfico 2. Tasa comparada de desempleo general de España (Banco Mundial, 2020)  ...................................................10
Gráfico 3. Diferencia porcentual entre las tasas de desempleo general y juvenil (sobre datos de la OCDE)  ...................12
Gráficos 4 y 5. Tasas de desempleo general (izq.) y juvenil (der.), según datos de Eurostat ...........................................13
Base de cotización mínima y máxima .............................................................................................................................22
Cuota mínima y máxima ..................................................................................................................................................22
Cotizaciones sociales del trabajdor autónomo, por países .............................................................................................23
Tabla de cotizaciones prevista para 2031  .......................................................................................................................26
Comparativa de cotizaciones  ..........................................................................................................................................27
Variación respecto a la cuota actual  ...............................................................................................................................28

PALABRAS CLAVES PARA LA INDEXACIÓN DEL ESTUDIO

juventud, jóvenes, empleo juvenil, desempleo juvenil, autónomos, trabajadores autónomos,
cuota de autónomos, emprendeduría, emprendimiento, emprendimiento juvenil, jóvenes empresarios,

libertad económica, trabas al emprendimiento, empresa joven, empresa juvenil, start-ups



Las trabas al emprendimiento juvenil en España 7

Alberto Gómez y Roxana Nicula

6 Las trabas al emprendimiento juvenil en España

L a situación laboral de los jóvenes en España 
es excepcionalmente mala. La elevada inci-
dencia del desempleo, la temporalidad y la 
parcialidad entre los jóvenes españoles es 
muy superior a la del resto de países de nues-

tro entorno y, además, se ha visto particularmente agra-
vada tras la última crisis1 (Lambovska et al., 2021). 

Sin embargo, estos problemas del mercado de tra-
bajo español no son nuevos. Desde hace décadas, los 
datos presentados por España en materia de empleo 
juvenil han sido muy negativos en comparación con 
la mayoría de países de la Unión Europea y la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(Dolado y Jimeno, 1997). En la fecha de publicación de 
este informe2, España es el segundo país de la UE, has-
ta hace poco encabezaba este ránking y el tercer país 
de la OCDE con la mayor tasa de desempleo juvenil. 
En concreto, según datos de la OCDE, el 35,1% de las 
personas entre quince y veinticuatro años de edad3 en 
España carece de empleo. Las generaciones afectadas 
por el desempleo se encuentran ante un reto excepcio-
nal tras el impacto de dos crisis económicas muy pro-
fundas que han afectado a nuestro país con especial 
virulencia (Verd et al., 2019). 

1. La tasa de desempleo juvenil pasó de estar en el 30,5% a cierre de 2019 a alcanzar el 40,4% en el tercer trimestre de 2020. 
2. Datos actualizados a 27 de septiembre de 2021.
3. A pesar de que en España se considera desempleo juvenil a aquél que afecta a personas entre 16 y 24 años, utilizamos el rango 
entre 15 y 24 años usado en la mayoría de países europeos y de la OCDE para facilitar la comparación con el resto de países.

Esta falta de empleo para los jóvenes resulta en gra-
ves problemas tanto para ellos mismos como para la 
economía española en su conjunto. Dificulta la eman-
cipación, el acceso a la vivienda y la formación de fa-
milias. También impide la puesta en práctica de ideas 
empresariales que pudieran ser exitosas y generar va-
lor añadido y empleos para la sociedad. En suma, la 
baja empleabilidad de los jóvenes por cuenta ajena y la 
inviabilidad de trabajar por cuenta propia impide su de-
sarrollo personal y profesional, la consecución de sus 
proyectos vitales. Todo esto agrava el estado de insos-
tenibilidad de las finanzas públicas españolas, particu-
larmente de la Seguridad Social. La sección segunda 
del informe analiza la situación del empleo juvenil y sus 
distintas consecuencias en mayor profundidad.

Las causas del panorama que presenta el desem-
pleo juvenil en nuestro país son varias, algunas de ca-
rácter coyuntural, pero las más relevantes de carácter 
estructural. Por un lado, el mercado laboral español 
presenta peculiaridades que dificultan el acceso de los 
jóvenes a empleos estables y de calidad. Esto se debe, 
principalmente y como explicamos en la sección terce-
ra del informe, a la dualidad del mercado laboral causa-
da por la elevada protección de los contratos indefini-

1. Introducción

dos. Otros factores, como el salario mínimo o la rigidez 
de la regulación laboral, también parecen dificultar la 
contratación de los jóvenes por cuenta ajena. Por otro 
lado, los jóvenes encuentran numerosos escollos que 
sortear para trabajar —con éxito— por cuenta propia, 
los cuales analizamos en la sección cuarta. Las coti-
zaciones sociales de los trabajadores autoempleados, 
tal y como están estructuradas en el actual sistema de 
la cuota de autónomos, dificultan el empleo por cuenta 
propia, particularmente para aquellos jóvenes que co-
mienzan a desarrollar una actividad económica o que la 
realizan de manera parcial mientras estudian o trabajan 
además por cuenta ajena. A esto se le suman algunas 
dificultades a la hora de abrir un negocio o empresa, 
como trabas regulatorias, impuestos o burocracia que 
dificultan el emprendimiento. 

La necesidad de aliviar esta situación es urgente, 
especialmente en el punto histórico en el que nos en-
contramos. Primero, porque la entrada al mercado la-
boral en circunstancias como estas es enormemente 
complicada y, además, los trabajadores que se incorpo-
ran al mercado en periodos de crisis arrastran las con-
secuencias de esta en su salario durante buena parte 
de su carrera profesional, algo que se conoce como 
“efecto cicatriz de las recesiones” (Bentolilla et al., 

4. Un breve resumen acerca del Plan Europeo de Recuperación y sobre los Fondos Next Generation de la Unión Europea está dispo-
nible en la siguiente dirección de Internet:
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/plan-de-recuperacion-europeo-next-generation-eu.html

2021). Luego, porque la crisis causada por la pandemia 
se ha demostrado —y sigue haciéndolo— enormemente 
disruptiva. Modelos de negocio y sectores empresaria-
les enteros están reestructurándose, además de surgir 
otros nuevos. Así, están apareciendo miles de oportu-
nidades empresariales que muchos jóvenes empren-
dedores en España podrían aprovechar, haciendo valer 
su capacidad empresarial, de existir un marco laboral, 
regulatorio y fiscal más apropiado. Y, por último, por-
que la propia viabilidad política de las reformas para 
paliar la mala situación del empleo joven es más apro-
piada que nunca. La pandemia ha abierto una ventana 
de oportunidad que permite la aplicación de políticas 
que antes eran impensables y ahora son posibles dada 
la excepcionalidad del momento. Esta viabilidad es aún 
mayor gracias a la llegada de los fondos procedentes 
del Plan Europeo de Recuperación4, que en parte deben 
emplearse para aplicar medidas dolorosas y costosas 
a corto plazo, pero necesarias en el largo. En la sec-
ción sexta del informe proponemos algunas reformas 
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes españo-
les y promover el emprendimiento entre ellos. También 
revisamos la reciente propuesta de reforma de las co-
tizaciones sociales de los autónomos realizada por el 
Gobierno español. 
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2. El problema del desempleo juvenil en España

El desempleo juvenil español en perspectiva mundial 

El drama del desempleo juvenil es especialmente 
grave en España en comparación con otros países. Se-
gún los últimos datos de la OCDE5 (de julio de 2021 
para la mayoría de países), la tasa de desempleo ju-
venil en España es del 35,1%, situándose sólo por de-
trás de las de Grecia (37,6%) y Costa Rica (40,6%). Esto 
supone que, de cada cien jóvenes6, treinta y cinco se 
encuentran desempleados. 

Como mostramos en el gráfico 1, los datos de Es-
paña contrastan con los de países como Japón (4,2%), 
Corea del Sur (7,1%) o Países Bajos (7,3%), lugares 
donde los jóvenes no sólo tienen muchas más posibi-
lidades de encontrar un empleo por cuenta ajena, sino 
donde también es más fácil trabajar por cuenta propia, 
montando su propio negocio u empresa7 (Banco Mun-
dial, 2020). 

En el caso del desempleo juvenil, es comprensible 
que la ratio de empleabilidad se aleje del 100%. Cabe 
pensar que buena parte de los jóvenes entre quince y 
veinticuatro años están estudiando y que, por tanto, no 

5. Utilizamos esta fuente para facilitar el análisis comparado con otros países.
6. Personas entre quince y veinticuatro años, a efectos de este análisis.
7. El ranking Doing Business del Banco Mundial coloca a Países Bajos y Corea del Sur en las posiciones 24 y 36 de 190, respectiva-
mente, en lo relativo a la facilidad para abrir un negocio. España, por su parte se encuentra en el puesto 97.
8. El 71,2% de 13,9%. 
9. Datos del año 2019.

quieren o no disponen de tiempo para trabajar. Sin em-
bargo, según Eurostat, en 2020 un 13,9% de los jóvenes 
españoles entre quince y veinticuatro años no estaba 
estudiando ni trabajando. De ellos el 71,2% estaría bus-
cando trabajar según los datos de la agencia europea. 
Es decir, de cada cien jóvenes españoles, diez8 no es-
tudian y no pueden trabajar a pesar de querer hacerlo.

También es necesario tener en cuenta que entre los 
que figuran como empleados una parte sustancial de 
ellos lo es tan sólo a tiempo parcial, en muchos casos, 
no por voluntad propia. De hecho, la parcialidad pare-
ce hacer especial incidencia entre los más jóvenes en 
nuestro país. Según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística, en el año 2019 el 38,2% de los asalariados 
entre dieciséis y veinticuatro años trabajaba a tiempo 
parcial, mientras que entre los trabajadores mayores de 
veinticinco años el mismo porcentaje fue de casi el 15%, 
es decir, menos de la mitad. Por tanto, podríamos decir 
que, entre los jóvenes que trabajan, buena parte de ellos 
no están plenamente empleados, lo cual agrava aún 
más la situación reflejada por la tasa de paro juvenil. 
Según Eurostat9, España (38,2%) se situaría ligeramente 

Gráfico 1. Tasa comparada de desempleo juvenil (16-24 años) de España (Banco Mundial, 2020)
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por encima de la media europea (31%) en cuanto a par-
cialidad, si bien esta media es muy elevada por el alto 
grado de empleo parcial entre los jóvenes de los países 
nórdicos, Países Bajos e Irlanda (los únicos países con 
mayor tasa de parcialidad que España); países donde 
muchos jóvenes compaginan sus estudios con un tra-
bajo a tiempo parcial. 

La mala posición de España en materia laboral, en 
relación con los países de su entorno, revela un proble-
ma: la falta de capacidad de crear empleo y de insertar 
a los jóvenes en el mercado laboral. Este problema, sin 
embargo, no se reduce exclusivamente a la población 
joven, sino que se enmarca en un problema mucho ma-
yor de la economía española. En general, el mercado la-
boral se considera a nivel internacional como el talón de 
Aquiles de nuestra economía.

En el gráfico 2 se muestra cómo, entre los países de 
la OCDE, España es, de nuevo, el tercer país con la ma-
yor tasa de desempleo, esta vez situándose en el 14,3%, 
otra vez por detrás de Grecia (14,6%) y Costa Rica 
(17,2%); dos países que no destacan por ser ejemplos 
en esta materia y que son, además, países considera-
blemente menos ricos que España10. 

10. En el año 2020, el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo fue de 38.335 dólares internacionales en España, 
frente a 28.464 en Grecia y tan sólo 21.032 en Costa Rica.
11. El gráfico se elabora a partir de los datos de desempleo y desempleo juvenil de la OCDE, restando a la tasa de desempleo juvenil 
la tasa de desempleo total.
12. La diferencia entre ambas tasas es de 20,8 puntos porcentuales.

Analizar los numerosos problemas que presenta el 
mercado laboral español no es el objeto de este estu-
dio, pero las gráficas anteriores pueden ayudarnos a 
comprender algo muy simple: si el mercado laboral de 
un país es incapaz de generar empleo y ocupar a todos 
los trabajadores, lo será más todavía para aquellos jó-
venes inexpertos que acaban de incorporarse al merca-
do laboral.

Así, no es sorprendente que Breen (2005) demuestre 
cómo el empleo juvenil es mayor en relación con el gene-
ral a medida que el mercado laboral está más regulado y 
el despido es más difícil. Esto ayuda a explicar la enor-
me divergencia que existe entre la tasa de desempleo 
general y la tasa de desempleo juvenil en España. El grá-
fico 3 muestra la diferencia entre estas dos variables, la 
cual es especialmente exagerada en el caso español11. 
Como se puede observar en este tercer gráfico, España 
es el segundo país en el que la diferencia entre la tasa 
de desempleo juvenil y la general es mayor12, siguiendo 
muy de cerca a Costa Rica, que ocupa la primera po-
sición. Resulta conveniente analizar algunos factores y 
regulaciones que contribuyen a explicar esta “brecha”. 
Esto lo haremos en la tercera sección del informe.

Gráfico 2. Tasa comparada de desempleo general de España (Banco Mundial, 2020)
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El desempleo juvenil español en perspectiva histórica 

El problema del desempleo juvenil en España no es 
reciente. Aunque es cierto que la reciente crisis eco-
nómica ha agravado la situación y ha tenido un impac-
to sobre el empleo mayor que en otros países (Baert, 
2020), España ha sufrido elevadas tasas de desempleo 
juvenil durante décadas, mucho mayores que las de 
países comparables al nuestro.

En los gráficos 4 y 5 utilizamos datos de Eurostat 
para mostrar la evolución entre 1993 y 2020 de las ta-
sas de desempleo y desempleo juvenil en las últimas 

13. Hemos escogido a las principales economías europeas y a aquellas más pequeñas similares a España, como son Portugal y Grecia.

décadas en España y otras economías europeas13. 
Como es natural, la evolución de ambas tasas es muy 
similar. Para el periodo estudiado (1993-2020) las tasas 
medias de desempleo y desempleo juvenil en España 
fueron del 17,17% y 35,43%, respectivamente. 

Además, estos dos gráficos ponen de manifiesto que 
ambas tasas se han mantenido casi siempre en España 
(línea roja) en niveles superiores a los registrados por el 
resto de países, a excepción de Grecia. Incluso países 
similares como Portugal o Francia han logrado siempre 
mantener tasas más bajas de desempleo, por no ha-
blar de países como el Reino Unido o Alemania, más ri-

Gráfico 3. Diferencia porcentual entre las tasas de desempleo general y juvenil (elaborado sobre datos de la OCDE) Gráficos 4 y 5. Tasas de desempleo general (izq.) y juvenil (der.), según datos de Eurostat.
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cos14 y con regulaciones laborales y empresariales más 
flexibles. También se observa a simple vista una mayor 
volatilidad de ambas tasas en España, Grecia y Portu-
gal, síntoma de la alta sensibilidad de estos mercados 
laborales ante los shocks. Esto se debe, en parte, a la 
elevada rigidez de las relaciones laborales (Ayllón y Ra-
mos, 2019), lo que provoca que ante la llegada de crisis 
muchas empresas se vean obligadas a echar el cierre 
frente al coste de despedir algunos trabajadores para 
mantener la empresa a flote y la dificultad de ajustar su 
gasto en personal reduciendo salarios u horas trabaja-
das (Albagli et al., 2004).

Algunas consecuencias del elevado desempleo juvenil 

Los costes que se derivan de tener un desempleo ju-
venil tan alto son elevadísimos. En primer lugar, el coste 
que supone para los jóvenes es muy elevado no sólo 
en términos de rentas, sino también en cuanto a reali-
zación y desarrollo personal y profesional, aprendizaje, 
etc. A esto debe sumarse el coste que tiene para la so-
ciedad y las implicaciones para el conjunto de nuestra 
economía.

La escasez de empleo por cuenta ajena y la impo-
sibilidad de trabajar por cuenta propia impiden o atra-
san el desarrollo de los planes vitales, profesionales y 

14. En el año 2020, el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo fue de 44.916 dólares internacionales en el Reino 
Unido y de 53.694 dólares internacionales en Alemania; 1,17 y 1,4 veces el dato de España, respectivamente.

empresariales de los jóvenes. Uno de los ejemplos más 
claros de esto se aprecia en la edad de emancipación. 
El desempleo juvenil y los bajos salarios son los princi-
pales factores por los que los jóvenes españoles tardan 
en independizarse más años que sus homólogos euro-
peos. Según Eurostat, en la Unión Europea los jóvenes 
se emancipan de media a los 26,2 años, mientras que en 
España esta edad es de 29,5 y en países como Suecia 
y Dinamarca es de 17,8 y 21,2 años, respectivamente. 
El desempleo o, en algunos casos, el empleo temporal 
y peor remunerado, sumado a los elevados precios del 
mercado inmobiliario, suponen para muchos jóvenes 
la imposibilidad de afrontar el pago de un alquiler o de 
conseguir un crédito para financiar una hipoteca.

De la imposibilidad de emanciparse se desprenden 
varias consecuencias más. La primera es que el joven 
desempleado necesariamente debe ser mantenido por 
la familia, mermando su capacidad de gasto y de ahorro. 
La segunda es que, al no poder emanciparse, difícilmen-
te puede formar una familia. Esto es especialmente gra-
ve dados los problemas de sostenibilidad del Estado y 
sistema de pensiones. El número de personas trabajan-
do, produciendo, cotizando y pagando impuestos para 
mantener el sistema es cada vez menor en comparación 
con el número de pensionistas y empleados públicos. 
Debido a esto, la seguridad social incurre en déficits 

cada vez mayores para hacer frente a las promesas de 
pago contraídas con los trabajadores ahora retirados. 
Por ello, conseguir mejores tasas de empleo joven es 
vital para mantener la ratio trabajadores/pensionistas 
y asegurar la sostenibilidad del sistema (Sánchez-Ro-
das, 2016) (Doménech, 2014) o para poder plantear re-
formas más ambiciosa en materia de jubilación como 
la introducción de un pilar de pensiones capitalizadas, 
es decir de ahorro individualizado como en los países 
nórdicos. De igual manera, el aumento de la creación de 
familias y de la natalidad facilitados por una mayor ca-
pacidad de encontrar empleo y mayores salarios sería 
muy beneficioso para el sistema a largo plazo, teniendo 
en cuenta las proyecciones demográficas15.

Las barreras al emprendimiento y el autoempleo 
también tienen serias consecuencias. A menudo, pro-
yectos empresariales que podrían ser viables no los son 
por culpa de los elevados impuestos y del lastre que la 
cuota de autónomos supone para los autónomos que 
acaban de comenzar a desarrollar una actividad y gol-
pea en particular a los jóvenes más pobres y en espe-
cial de la clase media que es la columna vertebral de 
cualquier sociedad desarrollada. En otros casos, estos 
proyectos ni si quiera pueden arrancar por culpa de los 
procedimientos administrativos y el tiempo y coste que 
suponen. A largo plazo, estos proyectos que no se lle-

15. Proyecciones demográficas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE):
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176953&menu=ultiDatos&idp=1254735572981

van a cabo podrían haber sido grandes empresas dis-
ruptivas que aportaran riqueza, competitividad, innova-
ción y empleo a la economía española.

El paradigma descrito hace que para muchos jóvenes 
sea preferible emigrar para trabajar y abrir sus negocios 
en el extranjero. En parte, los jóvenes que emigran son 
trabajadores cualificados formados en España, por lo 
cual la inversión en formación de capital humano rea-
lizada por los españoles (el coste de la educación de 
estos jóvenes, mayormente asumido por todos vía gas-
to público) no se ve recuperada. Es lo que se conoce 
como “fuga de cerebros” o fuga de talento. Según Blan-
co Álvarez (2019), España es uno de los países donde 
más aumenta la fuga de cerebros desde el año 2000. 
Más de 2 millones de jovenes españoles emigraron en 
la última década según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). No está alejado de 
la realidad pensar que una vez restablecidas las cone-
xiones de transporte con normalidad tras la pandemia, 
nuestro país pierda aun más talento juvenil si no cambia 
el rumbo del modelo actual que dificulta el emprendi-
miento juvenil. Esta preocupación se fundamenta tam-
bién que según el mismo organismo se ha detectado 
un incremento del 21% de la emigración de españoles a 
otros países en la primera mitad del 2020 frente al 2019 
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y ello ha ocurrido pese a las restricciones por la crisis 
sanitaria mundial. Además, el desempleo en los jóvenes 
en sus primeros años en el mercado laboral tiene varias 
consecuencias que se ciernen sobre sus carreras profe-
sionales a largo plazo16 y 17, como una menor productivi-
dad en el futuro (O’Higgins, 2007) o la obsolescencia de 
sus habilidades (De Grip y Van Loo, 2002).

16. Puede encontrarse un buen resumen en Dennis et al. (2013).
17. Encontramos evidencia particular para el caso de España en Arrazola et al. (2018).

Como hemos visto, los costes de tener un desem-
pleo juvenil tan alto son sumamente elevados y, desde 
el punto de vista de la sostenibilidad del sistema, inasu-
mibles. Por eso y desde la propia lógica del Estado, es 
necesario que se identifiquen las causas de este proble-
ma y se lleve a cabo una actuación coordinada desde la 
política pública para solventarlo.

3. Regulación, SMI, temporalidad y paro juvenil

Una de las principales causas del elevado desempleo 
juvenil en España es la regulación laboral. Aunque no de-
bemos desdeñar otras carencias de la economía espa-
ñola que también inciden en el empleo, como la baja pro-
ductividad18 o la necesidad de mayor inversión en capital, 
podemos afirmar que la excesiva y deficiente regulación 
ha hecho del mercado de trabajo español uno de los más 
rígidos del mundo desarrollado —tal como demuestra el 
Lithuanian Free Market Institute (2019), entidad colabo-
radora de la Fundación para el Avance de la Libertad—, lo 
que dificulta la creación de puestos de trabajo y la asig-
nación eficiente de los trabajadores. En parte, esta exce-
siva rigidez es una de las causantes del paro estructural 
que ha soportado España en las últimas décadas, con 
una tasa media de en torno al 16% desde 1975. Dentro de 
esta legislación laboral existen dos factores que afectan 
especialmente a los jóvenes en lo relativo al empleo por 
cuenta ajena: la dualidad del mercado laboral causada 
por la legislación contractual y el salario mínimo inter-
profesional. Los analizamos a continuación.

La dualidad del mercado de trabajo 

La legislación contractual es especialmente dañina 
para los trabajadores jóvenes, a quienes discrimina de 

18. Según Eurostat, la productividad por hora trabajada en España fue un 95,7% la de la media de la Unión Europea.
19. En el caso del despido objetivo, la indemnización es de veinte días por año trabajado para los contratos indefinidos frente a doce 
días para los contratos temporales.

manera indirecta frente a aquellos que llevan más tiem-
po en el mercado laboral. Esta discriminación reside en 
la conocida como “dualidad” del mercado de trabajo, una 
característica particular del mercado laboral español, 
en el que conviven distintos tipos de contratos, princi-
palmente los indefinidos y los temporales. La existencia 
de estos dos contratos, con diferentes indemnizaciones 
en caso de despido, provoca que los trabajadores indefi-
nidos estén excesivamente protegidos mientras que los 
temporales son mucho más vulnerables.

Los contratos indefinidos establecen indemnizacio-
nes por despido mucho más elevadas que los contra-
tos temporales19, dificultando o incluso posibilitando la 
salida de trabajadores indefinidos de la empresa. Por 
el contrario, es mucho más fácil y barato despedir a tra-
bajadores con contratos temporales. Pero el problema 
no sólo reside en la cantidad de la indemnización, sino 
principalmente en que las empresas no van acumulan-
do estas indemnizaciones gradualmente y, llegado el 
momento del despido, tienen que hacer frente a un gran 
desembolso imprevisto. 

Esta legislación contractual genera esencialmente 
dos problemas. Primero, ante el miedo a no poder ajus-
tar su plantilla de manera rápida y barata ante una crisis, 
las empresas optan por contratar menos —teniendo un 
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impacto negativo en el empleo (Martínez y Domínguez, 
2021)— o contratar de forma temporal a los nuevos traba-
jadores (la mayoría, jóvenes que se incorporan al merca-
do laboral, de ahí el efecto particular de esta legislación 
sobre los trabajadores jóvenes). Luego, además, estos 
trabajadores contratados de manera temporal son los 
primeros en ser despedidos cuando es necesario reducir 
costes, puesto que es muy costoso despedir a aquellos 
trabajadores con contrato indefinido.

En este caso, la regulación laboral distorsiona las 
decisiones del empleador y le lleva a tomar soluciones 
ineficientes. En caso de necesitar reducir su plantilla y te-
ner que elegir a quién despedir entre varios trabajadores 
que tienen una productividad igual, la empresa tenderá a 
terminar la relación laboral con aquel que menos tiempo 
lleva. Incluso si la productividad de un trabajador joven 
fuera muy superior a la de otro que lleva más tiempo en la 
empresa, es posible que el despedido sea el más produc-
tivo20, pues a veces los costes de despedir a un trabaja-
dor que lleva un elevado número de años trabajando son 
simplemente inasumibles para la empresa. Este hecho 
se ha puesto de manifiesto durante la crisis desatada por 
la pandemia, que ha destruido un mayor porcentaje de 
empleo entre los jóvenes.

Debido a esta necesidad de las empresas de contratar 
de manera temporal para dotar de flexibilidad su planti-
lla (esto es, para poder despedir y contratar de manera 

20. Se reduce así la productividad de la economía española también.

rápida y barata ante las fluctuaciones del ciclo econó-
mico) muchos jóvenes trabajadores se ven obligados a 
encadenar contratos temporales durante años, sufriendo 
unas tasas de temporalidad mucho mayores que las que 
encontramos entre la población activa general. Los da-
tos del INE (2021) revelan que en 2020 el 66,4% de los 
asalariados entre dieciséis y veinticuatro años lo fue a 
tiempo parcial, mientras que este porcentaje fue de tan 
sólo el 21,8% para los trabajadores mayores de veinticin-
co años. Y pese a estar contratados, se encuentran ante 
otro problema: la inestabilidad. Dado que trabajan bajo 
un contrato temporal pueden ser fácilmente despedidos 
en comparación con los trabajadores indefinidos, con la 
preocupación y problemas financieros que esta incerti-
dumbre conlleva. Encontramos un análisis más detallado 
de los efectos de la alta temporalidad y la dualidad del 
mercado laboral —y sus posibles soluciones— en Con-
de-Ruiz y Lahera (2021).

Este problema podría aminorarse con la aplicación 
de un sistema de fondo austríaco o “mochila austríaca” 
(Conde Ruiz et al., 2011), donde estas “indemnizaciones” 
son depositadas mensualmente en un fondo del trabaja-
dor, del que este podría disponer libremente en caso de 
despido. Esta medida ha sido recientemente propuesta 
por el Banco de España (2020) y desarrollada también 
en un artículo sobre el tema titulado España necesita la 
mochila austriaca y firmado por Carlos Román en el nú-

mero 13 de la revista AVANCE (edición correspondiente 
a julio y agosto de 2021), publicada por la Fundación para 
el Avance de la Libertad. Así, la empresa depositaría la 
cuantía correspondiente de manera periódica —por lo ge-
neral mensualmente— en vez de tener que enfrentar todo 
el pago a la vez. Así, en el momento de tener que afrontar 
un despido, la empresa no tomaría la decisión en función 
de la duración de los trabajadores en la empresa, de ma-
nera que todos ellos estarían igualmente protegidos. 

A esto se le añade que, a pesar de disponer por lo ge-
neral de menor protección frente al despido (dadas las 
más elevadas tasas de temporalidad en los trabajadores 
entre quince y veinticuatro años), los trabajadores jóve-
nes pagan los mismos impuestos que cualquier traba-
jador, pero, por norma general, hacen menos uso de los 
servicios de la seguridad social: baja médica, baja por 
desempleo, servicios sanitarios, etc.

El salario mínimo

El salario mínimo es otra política que, aunque de ca-
rácter general, tiene un efecto particularmente dañino para 
los trabajadores jóvenes. 

Por su naturaleza legal, el salario mínimo interprofesio-
nal prohíbe trabajar por debajo de un sueldo determinado. 
En el caso de España, este se sitúa en los 950€ al mes en 
14 pagas —1.108€ en doce pagas— y con previsiones de 

21. Para un contrato de ocho horas diarias, cuarenta horas semanales de lunes a viernes.

nuevas subidas por ley, lo que equivaldría a un salario bru-
to anual de 13.300 euros21. Así, cualquier trabajador cuyo 
salario sea inferior, no podrá continuar trabajando porque 
su situación sería ilegal. Ahora bien, en cualquier, mercado 
el salario es el precio que el empleador paga al trabaja-
dor por una cantidad de trabajo. Su cuantía es resultado 
de la negociación entre ambas partes, en la que entran en 
juego muchos factores: necesidad y demandas de cada 
parte, abundancia o escasez de trabajadores o puestos de 
trabajo, productividad, etc. Debido a esto, el salario tiene 
que ser tal que el acuerdo sea rentable (beneficioso) para 
ambas partes. Si el salario es mayor que lo que el empre-
sario obtiene del trabajador (su productividad marginal), 
el empresario nunca estará dispuesto a contratarle, pues 
perdería dinero con él. Así, esta política afecta de forma 
muy dañina a todos aquellos trabajadores cuya producti-
vidad sea inferior al salario mínimo profesional, que casi 
necesariamente tendrán que ser despedidos. 

Además de lo anterior, el salario mínimo afecta de ma-
nera particular a los jóvenes por dos motivos. En primer lu-
gar, muchos de los jóvenes que entran al mercado laboral 
son, como es natural, inexpertos. Esto hace que, durante 
los primeros meses y años de su vida laboral, su produc-
tividad sea menor, pues está en buena parte aprendiendo 
la profesión. Así, se dificulta la contratación de los jóve-
nes con esta medida y se les impide adquirir experiencia 
y habilidades profesionales que serían de gran valor en 
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su carrera profesional. En segundo lugar, es común que 
muchos jóvenes compaginen sus estudios con un trabajo 
a tiempo parcial que les permita generar unos ingresos 
extra. Estos trabajos suelen ser en áreas y puestos de 
bajo valor añadido (hostelería, reparto, etc.) y, por tanto, 
menos productivos y asociados a salarios más bajos, lo 
que supone un mayor riesgo de despido ante una subida 
del salario mínimo interprofesional. La evidencia sobre 
el efecto negativo en el empleo juvenil de los aumentos 
del salario mínimo es abundante, algunos ejemplos son 
Dolado et al. (1999) González et al. (2003), Pin y Barce-
ló (2009) o la legislación laboral vigente en países como 
Suiza, Suecia, Dinamarca o Islandia donde no hay salario 

22. El Banco de España estima que el aumento del salario mínimo interprofesional en 2019 produjo un menor crecimiento del em-
pleo, de entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales.

mínimo obligatorio, contribuyendo a mantener un desem-
pleo juvenil bajo. La mera existencia de un salario míni-
mo y sus constantes subidas dificultan la contratación y 
el mantenimiento de este tipo de empleos por parte de 
los jóvenes. Al respecto, pensamos que la recientemente 
anunciada subida del Salario Mínimo Interprofesional es 
un error que tendrá graves consecuencias para el empleo 
juvenil, así como para el empleo global y la recuperación 
económica, de la misma manera que ocurrió con la subi-
da del SMI anterior (Banco de España, 2021)22. De esta 
manera, el salario mínimo se sitúa, junto con la cuota de 
autónomos, entre las principales barreras de entrada al 
mercado laboral que los jóvenes han de sortear.

4. El empleo por cuentra propia y el
emprendimiento entre los jóvenes

La regulación del trabajo por cuenta propia en Espa-
ña presenta una situación bastante particular frente a 
la de otros países europeos. La existencia de una cuota 
de autónomos mínima fija23 bastante elevada dificulta el 
emprendimiento y la entrada de jóvenes autónomos. A 
esto se le suma la complejidad del propio sistema tribu-
tario, con varios impuestos y regímenes de tributación, 
excepciones y burocracia. Esta maraña de opciones y 
regulaciones requiere de un elevado coste y tiempo de 
los autónomos para cumplir con ella o de la contrata-
ción de un gestor especializado que les asista. En este 
sentido, informes como el que publica Malt sobre “La si-
tuación de los freelance en España 2019” nos dejan da-
tos descorazonadores: más del 60% de los autonómos 
se ven obligados a destinar 10% de su tiempo laboral 
para afrontar la burocracia de la administración pública 
y mantener su actividad en la legalidad.

El fomento del autoempleo y el emprendimiento de-
bería ser una prioridad en nuestro país. Para muchos, 
frente a la regulación laboral del empleo por cuenta 
ajena que hemos analizado en la anterior sección, el 
empleo por cuenta propia supone una alternativa más 
segura al no caber la posibilidad de despido, si bien a 
menudo requiere de mayor exigencia en términos de 
tiempo, energía, capacidad empresarial, etc. En esta 

23. La mínima cotización que debe pagarse, con independencia de los ingresos.

sección analizamos algunos problemas que dificultan 
el trabajo por cuenta propia para conseguir un mayor 
grado de entendimiento a la hora de solucionarlos.

La cuota de autónomos

La cuota de autónomos es la aportación mensual 
que todos los trabajadores por cuenta propia residen-
tes en España están obligados a hacer a la Seguridad 
Social. Esta cuota se considera una cotización social, 
una contribución —forzosa—que se realiza a cambio 
de una serie de servicios de protección o de cobertura 
social, tales como la asistencia sanitaria, las bajas por 
enfermedad o maternidad/paternidad o la futura pen-
sión de jubilación.

Pero todos esos servicios de protección social no 
constituyen una suerte de pago del salario en especie y 
en diferido, como algunos argumentan, pues el trabaja-
dor autónomo no puede disponer libremente del impor-
te de la cotización, sino que se ve obligado a financiar 
el coste de dicha cobertura pública, aunque prefiriera 
disponer del importe y proveérsela por cuenta propia.

El trabajador por cuenta propia tiene cierta autono-
mía para elegir su base de cotización, esto es, el nivel 
de ingresos de referencia por los que quiere cotizar. 
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Esta base no tiene por qué reflejar el nivel de factura-
ción real del autónomo. Sin embargo, la elección no es 
completamente libre, pues debe encontrarse entre los 
límites establecidos por la legalidad. Aunque existen 
algunas excepciones, los límites son, por norma gene-
ral, los siguientes:

Una vez elegida la base de cotización dentro del ran-
go establecido, se aplica un porcentaje que en el año 
2021 fue del 30,6% de la base de cotización. Este por-
centaje da lugar a las cuotas a abonar:

De esta manera, existe una cuota mínima “fija” que 
todo autónomo debe abonar a la Seguridad Social in-
dependientemente de su facturación. En función de la 
cuota abonada, cada autónomo espera recibir ciertas 
prestaciones por parte del sector público. Esto permite 

a los autónomos ajustar su cotización según sus pre-
ferencias. Aquellos que prefieran recibir una mayor co-
bertura pública abonarán una cantidad mayor, mientras 
que aquellos que deseen tener el grado mínimo obliga-
torio de protección pública elegirán abonar exclusiva-
mente la cuota mínima. En la actualidad, la mayoría de 

los trabajadores autónomos elige tributar por la base 
mínima de cotización. Según la Asociación de Traba-
jadores Autónomos (ATA, 2021) el 86% de los trabaja-
dores autónomos se acogieron a la cuota mínima en 

el ejercicio de 2019. Ningún autónomo puede decidir 
no cotizar a cambio de no recibir ningún servicio, dado 
que el pago de la cuota mínima es siempre obligatorio 
como exigencia estatal para poder ejercer como traba-
jador por cuenta propia. 

Base mínima de cotización Base máxima de cotización

Autónomos de hasta cuarenta y siete años 944,40 € 4.070,10 €
Autónomos mayores de cuarenta y siete años 1.018,50 € 2.077,80 €
Autónomos societarios 1.214,10 € 4.070,10 €

Cuota mínima Cuota máxima

Autónomos de hasta cuarenta y siete años 288,99 € 1.245,45 €
Autónomos mayores de cuarenta y siete años 311,66 € 635,81 €
Autónomos societarios 371,51 € 1.245,45 €

Bajo este sistema, aquellos autónomos cuyos ingre-
sos efectivos estén por debajo de los 944,40€ deberán 
cotizar también respecto a esta base mínima, viéndo-
se obligados a pagar una cuota desproporcionada, en 
algunos casos superior incluso a sus ingresos. Para 
estos trabajadores la cuota a satisfacer cada mes al 
Estado será siempre superior al 30,6% de su factura-
ción, pudiendo situarse incluso más allá del 100% de 
lo facturado.

La principal excepción de este sistema reside en la 
existencia de una tarifa plana a la que los autónomos 
pueden acogerse durante los dos primeros años de su 
actividad. Esta consiste en el pago de una cuota de 
60€ mensuales durante el primer año, que ascenderá 
a 144,50€ los siguientes 6 meses y a 198,31€ 6 meses 
más. A partir de los 24 meses del inicio de la actividad 
se terminan las bonificaciones y es necesario pagar la 
cuota mínima de 289€.

En relación con el resto del mundo y a la Unión Eu-
ropea, España es uno de los pocos países en el que los 
trabajadores por cuenta propia deben pagar una cuo-
ta fija mínima mensual independientemente de cuáles 
sean sus ingresos.

En la mayoría de países, la cotización a la seguridad 
social de los trabajadores autónomos depende de la 
facturación obtenida.

A continuación, repasamos las cotizaciones socia-
les que pagan los autónomos en otros países de Europa 
para compararlos con el caso español: 

País Cotizaciones sociales del autónomo

Alemania

Hasta los 1.700€ de ingresos men-
suales no es necesario pagar cuota, 
por lo que generalmente los au-
tónomos alemanes no tienen que 
pagar cotizaciones obligatorias a 
la seguridad social (PWC, 2021). A 
partir de esta cantidad deberán pa-
garse 140€ al mes.

Además, los autónomos pueden 
elegir entre adherirse a la seguri-
dad social o contratar seguros mé-
dicos y de pensión privados (IHK, 
2021), que suele rondar entre los 
150€ y los 250€.

Austria
No hay cuota mensual, pero es obli-
gatoria la contratación de un seguro 
médico (Business Insider, 2021).

Bélgica

No hay cuota fija, la aportación es 
variable en función de los ingresos, 
pudiendo alcanzar el 22% de los in-
gresos anuales. Estas contribucio-
nes se calculan sobre los ingresos 
de los tres años anteriores, por lo 
que durante los tres primeros años 
se cobra un porcentaje mínimo de 
manera provisional (Expatica).
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País Cotizaciones sociales del autónomo

Croacia

La cuota es un porcentaje de los 
ingresos, generalmente del 20%. 
Además, deben pagarse 500€ para 
darse de alta como trabajador autó-
nomo (Business Insider, 2021).

Dinamarca

No existe una cuota mensual. El 
pago a la seguridad social se incluye 
en los impuestos sobre los ingresos 
que deben pagarse al final del año 
fiscal (Business Insider, 2021).

Francia

La cuota supone un porcentaje de 
los ingresos que varía según la ac-
tividad que se realice. Por ejemplo, 
será del 12% de los ingresos si es 
una actividad comercial, del 18,3% 
para las profesiones liberales y del 
21,3% para los servicios. No se paga 
nada durante el primer año de acti-
vidad (Business Insider, 2021).

Grecia

50€ mensuales fijos más un pago 
variable en función de los ingresos 
(Business Insider, 2021). El pago 
variable es del 9% sobre los ingre-
sos hasta 10.000€ mensuales, 22% 
sobre los ingresos entre diez mil y 
veinte mil euros, etc.

País Cotizaciones sociales del autónomo

Italia
La cuota es un porcentaje del ingre-
so, del 22,65% al 28,75% según la 
actividad (Business Insider, 2021).

Países 
Bajos

50€ mensuales más un seguro mé-
dico obligatorio aparte, cuyo precio 
varía (Business Insider, 2021).

Portugal Se paga del 24,5% al 32% del ingreso 
anual (Business Insider, 2021).

Reino 
Unido

La cuota es de 14€ al mes para los 
autónomos que ingresen menos de 
600€, y 58€ al mes para los demás. 
También deben realizar un pago en 
concepto de seguro médico que será 
de 3,77€ al día para los que ingresen 
menos de 8.400€ y del 9% para los 
demás (Business Insider, 2021).

España no sólo es uno de los pocos países en los 
que debe pagarse una cuota fija mínima mensual, sino 
que, además, es comparativamente muy elevada con 
la de aquellos otros países donde también se paga. Es 
cierto que el pago de esta cuota conlleva un elevado 
grado de cobertura, incluyendo servicios como la pen-
sión por jubilación, la baja por enfermedad o las ayudas 
por paternidad, maternidad y cese de actividad; pero es 

intuitivo pensar que, por norma general, los jóvenes son 
los que menos se benefician de esta cobertura:

• Existe un alto grado de incertidumbre sobre si 
recibirán pensión por jubilación en el futuro y 
cuál será su cuantía, pero aun así se ven obliga-
dos a aportar al sistema en vez de poder ahorrar 
por cuenta propia.

• A grandes rasgos, las bajas y ayudas de materni-
dad o paternidad son mucho menos solicitadas 
por las generaciones más jóvenes, que tienden a 
tener tasas de embarazo y fertilidad mucho más 
reducidas que las de generaciones pasadas.

• También es menor la necesidad de bajas por 
enfermedad en los más jóvenes, al disponer 
generalmente de mejor estado de salud que las 
generaciones pasadas y que las personas de 
avanzada edad.

Por tanto, si bien la cuota de autónomos en Espa-
ña conlleva un mayor grado de cobertura, éste no es 
tan beneficioso para los jóvenes como lo es para las 
personas mayores ni tan necesario como lo fue en el 
pasado. Los jóvenes lo que más necesitan y buscan es 
la flexibilidad que les permita adaptarse rápidamente 
al entorno laboral y empresarial en un mundo donde la 
aceleración tecnológica lleva al dinamismo económi-

co. Aquellas sociedades incapaces que adaptarse a los 
nuevos tiempos y seguir el ritmo, se quedarán rezaga-
das y expulsarán a sus emprendedores y a sus trabaja-
dores hacia aquellos países que sí ofrecen esa flexibi-
lidad y una mayor libertad de actuación a los propios 
jóvenes. Además, la existencia de una cuota mensual 
mínima fija independiente de los ingresos genera gra-
ves problemas a la hora de emprender, abrir un negocio 
o comenzar a realizar una actividad profesional.

Casi cualquier actividad o negocio necesita de in-
versiones en su etapa inicial. Por ejemplo, si un joven 
quiere realizar una actividad profesional por su cuenta, 
necesitará las herramientas para ello; si va a abrir una 
tienda o establecimiento necesitará alquilar un local y 
comprar el equipo necesario; si el proyecto es grande, 
quizá requiera contratar a otras personas, etc. Dadas 
estas inversiones iniciales, es común que en los prime-
ros meses o años de un nuevo negocio este no gene-
re suficientes ingresos para los costes en los que ha 
incurrido, cosechando pérdidas inicialmente. En nues-
tro caso, los autónomos deben además pagar la cuota 
desde el primer mes, con independencia de que hayan 
generado beneficios o de que estos alcancen para cu-
brir la cuota a pagar. Si bien durante el primer año pue-
den acogerse a la cuota reducida de 60€ mensuales, 
esta ya supone una carga adicional que además irá in-
crementando conforme pasen los meses. Esto supone 
un desincentivo al emprendimiento pues aquellos ne-
gocios que no esperen generar beneficios en el corto 
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plazo deberán soportar sus pérdidas más el pago de 
la cuota de autónomos todos los meses, con lo que los 
emprendedores necesitarán tener capital ahorrado para 
hacer frente a la cuota incluso en la situación de no ge-
nerar ingresos.

Esta obligación fiscal puede, en primer lugar, ahu-
yentar a muchos jóvenes de siquiera tratar de trabajar 
por cuenta propia o abrir un negocio y muy particular es 
perjudicial para los jóvenes que provienen de familias 
de menos recursos económicos.

Además, puede obligar a muchos autónomos a ce-
rrar sus negocios o abandonar sus actividades profe-
sionales si la situación se prolonga y los ingresos no 
alcanzan para financiar los costes y el pago mensual de 
la cuota de autónomos. Esto último es más probable en 
el caso de jóvenes que realizan una actividad a tiempo 
parcial para ganar un dinero extra mientras estudian o 
para complementar el salario de otro trabajo por cuen-
ta ajena. Al ser una actividad que realizan sólo parcial-
mente, es razonable que los ingresos que generan sean 
pequeños y que en muchas ocasiones no alcancen para 
cubrir la cuota. Además, estos emprendedores tributan 
de manera doble: tanto por su salario por cuenta ajena 
como por su trabajo por cuenta propia.

Carece de sentido que los jóvenes que están tratan-
do de poner en marcha una start-up o de obtener unos 
ingresos extra se vean obligados a pagar esta cuota de 
autónomos a pesar de estar en pérdidas u obtener muy 
bajos ingresos.

La reforma del Gobierno

Conviene analizar brevemente la propuesta del Go-
bierno para reformar el sistema de cotización de los autó-
nomos. Esta propuesta trata de avanzar hacia un sistema 
donde las cotizaciones reflejen más fielmente los niveles 
reales de facturación de los autónomos, pero la cotiza-
ción no se calcula como un porcentaje de los ingresos. 
Esta es una cuota fija mensual que depende del rango 
de ingresos anuales en el que se encuentre el autónomo. 
Este sistema comenzaría a adoptarse progresivamente 
en el año 2023, llegando a su estadio final en 2031, cuan-
do quedaría estructurado de la siguiente manera:

Ingresos anuales Cotización mensual

< 3.000€ 90 €

3.000 a 6.000€ 120 €

6.000 a 9.000€ 185 €

9.000 a 12.600€ 235 €

12.600 a 17.000€ 275 €

17.000 a 22.000€ 305 €

22.000 a 27.000€ 425 €

27.000 a 32.000€ 545 €

32.000 a 37.000€ 670 €

37.000 a 42.000€ 800 €

Realizando una comparación de las nuevas cotizacio-
nes con la cuota mínima actual podemos ver para qué 
niveles de ingresos anuales los autónomos resultan fa-
vorecidos o perjudicados con la propuesta:

Esta propuesta resulta especialmente beneficiosa 
para aquellos autónomos que ingresan menos de 3.000€ 
anuales, pues su cuota mensual pasaría de 289€ a 90€. 
Todos los tramos de ingresos hasta los 17.000€ saldrían 

beneficiados. A partir de los 17.000€ de ingresos anua-
les, los autónomos pagarán una cuota cada vez mayor 
con la nueva propuesta, ya que no podrán acogerse a la 
cuota mínima de 289€. Los tramos penúltimo (47.000 a 

48.841€) y antepenúltimo (42.000 a 47.000€) verían su 
cuota multiplicada más de 3 veces, mientras que el últi-
mo tramo (> 48.841€) tendría que pagar más de cuatro 
veces la cuota mínima actual. 

Ingresos anuales Cotización mensual 
(2031)

Cuota mínima actual 
(2020) Variación de la cotización

< 3.000€ 90 € 289 € 199 €

3.000 a 6.000€ 120 € 289 € 169 €

6.000 a 9.000€ 185 € 289 € 104 €

9.000 a 12.600€ 235 € 289 € 54 €

12.600 a 17.000€ 275 € 289 € 14 €

17.000 a 22.000€ 305 € 289 € -16 €

22.000 a 27.000€ 425 € 289 € -136 €

27.000 a 32.000€ 545 € 289 € -256 €

32.000 a 37.000€ 670 € 289 € -381 €

37.000 a 42.000€ 800 € 289 € -511 €

42.000 a 47.000€ 935 € 289 € -646 €

47.000 a 48.841€ 1.075 € 289 € -786 €

> 48.841€ 1.220 € 289 € -931 €
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Si calculamos el equivalente anual de las cuotas y 
de su variación, la situación quedaría de la siguiente 
manera:

Mientras los autónomos con ingresos anuales inferio-
res a 3.000€ se ahorrarían casi 2.400€ en su factura fiscal, 
aquellos con ingresos anuales superiores a los 48.481€ 
la verían incrementada en más de 11.000€. Este nuevo 
sistema tiene aspectos tanto positivos como negativos. 

La propuesta reduce la cotización mínima, haciendo que 
aquellos que ingresan menos paguen también una cuota 
notablemente inferior. Esto supone una reducción de la 

barrera de entrada que la cuota supone, al reducirse en 
casi 200€ para el tramo de ingresos más bajo, reducien-
do el desincentivo a trabajar por cuenta propia y facilitan-
do la viabilidad de actividades profesionales y proyectos 
empresariales en sus fases iniciales. Aun así, es poco 

Ingresos anuales Cotización anual (2031) Cuota mínima actual 
(2020) Variación de la cotización

< 3.000€ 1.080 € 3.468 € 2.388 €

3.000 a 6.000€ 1.440 € 3.468 € 2.028 €

6.000 a 9.000€ 2.220 € 3.468 € 1.248 €

9.000 a 12.600€ 2.820 € 3.468 € 648 €

12.600 a 17.000€ 3.300 € 3.468 € 168 €

17.000 a 22.000€ 3.660 € 3.468 € -192 €

22.000 a 27.000€ 5.100 € 3.468 € -1.632 €

27.000 a 32.000€ 6.540 € 3.468 € -3.072 €

32.000 a 37.000€ 8.040 € 3.468 € -4.572 €

37.000 a 42.000€ 9.600 € 3.468 € -6.132 €

42.000 a 47.000€ 11.220 € 3.468 € -7.752 €

47.000 a 48.841€ 12.900 € 3.468 € -9.432 €

> 48.841€ 14.640 € 3.468 € -11.172 €

ambiciosa en cuanto a los jóvenes más pobres porque no 
contempla, como propone Fundalib, una eliminación de 
la cuota de autónomos para los emprendedores jóvenes. 
Sigue penalizando a los jóvenes de familias medias ba-
jas impidiéndoles emprender y ser capaces de consolidar 
su pequeño proyecto empresarial. Básicamente si tienes 
la suerte de nacer rico puedes sostener durante los pri-
meros años de actividad tu nuevo proyecto empresarial 
con la ayuda del capital de tu familia. Si no has nacido en 
una familia acomodada o dispuesta a darte el dinero para 
sostener tu inversión, la reforma del gobierno seguirá im-
pidiéndote convertirte en emprendedor/a.

Para los tramos de ingresos anuales superiores a los 
17.000€, los efectos perjudiciales son numerosos. La 
existencia de “escalones” en la tarifa puede suponer un 
desincentivo al trabajo, pues, para algunos autónomos, 
aumentar sus ingresos anuales en unos pocos euros 
puede suponer pagar varios cientos o miles de euros 
más en concepto de cotización. Supongamos el caso de 
un trabajador que pasa de tener unos ingresos anuales 
de 21.500€ a 22.300€, cambiando así de tramo de co-
tización. Sus ingresos anuales se verían incrementados 
en sólo 800€ mientras que la suma anual de sus cotiza-
ciones mensuales se vería incrementada en 1.440€ al 
tener que pagar la cotización mensual correspondiente 
al siguiente tramo. Es decir, por facturar 800€ más per-
dería, en términos netos, 640€. Esta característica obli-
garía a muchos autónomos a rechazar trabajos y tratar 
de mantenerse en ciertos tramos de ingresos en vez de 

aumentarlos. Como broche final, la propuesta incluye la 
eliminación de la tarifa plana de 60€ a la que los autóno-
mos pueden acogerse durante el primer año, por lo que 
aquellos que apenas comiencen su actividad se verían 
perjudicados también, sobre todo conforme mayores 
sean los ingresos durante ese primer año.

Por último, el aumento de la cotización para los tra-
mos superiores a 17.000€ puede resultar tremendamente 
injusto. Como hemos explicado, el sistema se estructura 
—supuestamente— de tal forma que la cobertura social 
que un autónomo recibe va en función de sus aportacio-
nes a la Seguridad Social. Siguiendo esta lógica, aque-
llos autónomos que vean sus cotizaciones sociales in-
crementarse deberían también recibir a cambio un mayor 
grado de prestaciones sociales. Esto parece imposible 
dada la situación financiera actual de la seguridad social 
y las proyecciones que existen al respecto. Además no 
debemos perder de vista también las graves carencias 
estructurales del propio sistema de prestación de servi-
cios desde su propia creación: su dependencia del poder 
político que impide los incentivos de mercado. Estos in-
centivos son los que hacen que los servicios mejoren y 
se multipliquen porque la competencia lleva siempre a la 
excelencia en los mercados menos intervenidos frente a 
aquellos servicios en forma de monopolio en mercados 
obstaculizados por la intervención del gobierno. Como 
numerosos estudios apuntan, las prestaciones de la se-
guridad social tendrán necesariamente que sufrir recor-
tes en el futuro, por lo que estos autónomos pagarán más 
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sin recibir nada a cambio y además sufrirán más listas de 
espera y la consiguiente pérdida de bienestar.

Otros impuestos y trabas al empleo por cuenta propia

Existen numerosas regulaciones e impuestos, ade-
más de las cotizaciones a la seguridad social, que difi-
cultan el autoempleo. Para trabajar por cuenta propia, es 
necesario primero registrarse como autónomo cumpli-
mentando el modelo 036 de la Agencia Tributaria y so-
licitando el alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos de la Seguridad Social. Esta operación suele 
hacerse a través de un gestor, con el coste que supone.

En el caso de que el trabajador por cuenta propia 
prefiera o necesite abrir su propia sociedad, necesitará 
darse de alta como autónomo societario. Para la reali-
zación de este procedimiento, son también necesarios 
una serie de trámites y obligaciones adicionales: cum-
plir ciertos requisitos acerca de la propiedad del capital 
de la empresa, presentar nuevos modelos a la Agencia 
Tributaria indicando las bases de cotización, etc. Ade-
más, los autónomos societarios no pueden acogerse a 
la tarifa plana de 60€ al mes de cuota de autónomos 
inicial, por lo que están obligados a abonar la cotización 
completa, que en su caso es de 371,51€ mensuales. 
Para contratar a nuevos trabajadores, deberá lidiar con 
obstáculos como las elevadas cotizaciones sociales, el 
salario mínimo interprofesional o la rigidez laboral im-
puesta por la regulación.

También existe una larga serie de obligaciones fisca-
les con las que los autónomos tienen que cumplir. Para 
todo ello, es necesario llevar una estricta contabilidad de 
todos los gastos e ingresos.

Los autónomos deben pagar el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), generalmente del 21%, que tienen que de-
clarar trimestralmente a Hacienda. Existen varios regíme-
nes de tributación —cada uno con sus ventajas y desven-
tajas— y el procedimiento es complejo. Se ven obligados a 
actuar como recaudadores de Hacienda, cobrando el IVA 
en las facturas a sus clientes. A estos “ingresos” por IVA 
se les resta los pagos de IVA y el resultado se presenta a 
Hacienda trimestralmente.

Como cualquier trabajador, los autónomos también 
tienen que pagar el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF), el cual se calcula sobre sus ingre-
sos totales. También este impuesto se presenta y paga 
trimestralmente, es posible acogerse a varios regímenes y 
deben presentarse todos los gastos e ingresos. Como nor-
ma general, el impuesto supone una retención del 7% para 
los nuevos autónomos durante los dos primeros años, y 
después del 15%. Finalmente, al final del ejercicio se apli-
can los tramos del IRPF para que el autónomo pague en 
función de sus ingresos reales. Aun así, el cálculo y la li-
quidación de estos impuestos es sumamente compleja, 
pues las retenciones varían según el tipo de autónomo del 
que se trate, de la actividad que realice, de los clientes a 
los que atienda, de los gastos en los que incurra y si son 
deducibles o no, etc.

Este sistema requiere rellenar papeleo continuamente, 
realizar gestiones oficiales y llevar una contabilidad clara 
de todos los gastos e ingresos, para la cual es necesario 
disponer de conocimientos y de tiempo. Por ello, para la 
gran mayoría de autónomos es necesaria la contratación 
de un gestor o asesor que realice todos los trámites ne-
cesarios y les ayude a realizar las facturas, contratar, de-
ducir todos los gastos posibles y reducir la factura fiscal, 
etc. En muchos casos, esta contratación no es una opción 
sino una obligación, pues los trabajadores autónomos no 
disponen del tiempo necesario para realizar estas tareas 
por estar centrados en su actividad ni poseen los conoci-
mientos necesarios para optimizar su fiscalidad. El coste 
que supone la contratación de un gestor varía en función 
de la actividad, número de facturas, etc. Según el portal de 
servicios profesionales Cronoshare (2021) la tarifa media 
de gestoría para autónomos se sitúa entre los treinta y cin-
co y los cincuenta euros al mes. Es urgente impulsar una 
simplificación del sistema tributario de los trabajadores 
autónomos, al margen de la necesidad de reformas para 
facilitar y aliviar el laberinto tributario general español, una 
de las grandes asignaturas pendientes que Bruselas se re-
clama desde hace años.

La polémica de los "falsos autónomos"

A este análisis debemos añadir una reflexión sobre 
la polémica surgida en los últimos años en torno a los 
denominados "falsos autónomos". 

Se ha instalado en la opinión pública una corriente de 
pensamiento que declara que una serie de trabajadores 
cuya situación legal es la de trabajadores por cuenta pro-
pia lo son realmente por cuenta ajena y para una empresa 
concreta. De acuerdo con esta narrativa, las empresas les 
obligarían de algún modo a permanecer en esa situación 
a la vez que se beneficiarían de su estatus de autónomos 
al evitar tener que hacerles contratos laborales, abonar las 
correspondientes cotizaciones sociales, etc. 

Así, se está exigiendo desde algunas esferas de la 
política que se prohíban este tipo de relaciones laborales 
y se obligue a las empresas a contratar a estos “falsos 
autónomos”. En concreto, esta exigencia se ha centrado 
en el sector del reparto de comida a domicilio, poniendo 
el foco en plataformas como Glovo o Deliveroo, a las que 
se acusa de explotar a los trabajadores.

A pesar de estas proclamas, estos trabajadores no lo 
son por cuenta ajena de ninguna manera. En primer lu-
gar, porque no forman parte de la jerarquía de la empre-
sa, no están bajo las órdenes de sus directivos ni el equi-
po que utilizan para realizar el trabajo es propiedad de 
esta. Son ellos mismos los que deciden cuándo trabajar 
y cuando parar. A esto se le añade que su retribución no 
es la de un trabajador por cuenta ajena, no cobran todos 
los meses una cantidad fija por el cumplimiento de unas 
obligaciones, sino que su salario depende del número de 
envíos que realice, el momento en el que se realicen, etc.

A pesar de no poseer las dos características propias 
de los trabajadores por cuenta ajena (dependencia y aje-
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nidad), son ya varias las sentencias que afirman que se 
tratan de “falsos autónomos”. Tras esto, el Gobierno de-
cidió aprobar una ley para impedir esta situación laboral 
en el sector del reparto a domicilio; la conocida como 
“Ley Rider”24, que pretende obligar a las empresas de re-
parto a contratar a toda su flota de repartidores.

El discurso sobre los falsos autónomos y las actua-
ciones para cambiar el estatus de estos trabajadores 
pueden tener efectos muy perjudiciales para ellos. Leyes 
como la anterior pueden forzar a numerosas empresas 
a restringir su actividad o incluso a echar el cierre dada 
la inviabilidad de sus modelos de negocio, basados en 
este tipo de contratación. Por otro lado, aplicar la rigi-
dez laboral de los trabajadores por cuenta ajena puede 
dificultar mantener su empleo a aquellos trabajadores 
—muchos jóvenes, estudiantes e inmigrantes— que lo 
realizan a tiempo parcial para complementar su salario 
o mientras estudian. Por ello, es necesario que la liber-
tad contractual prevalezca frente a la injerencia estatal, 
permitiendo que las condiciones del trabajo se acuerden 
entre las partes.

Dificultades para hacer negocios

A los costes y las trabas para trabajar por cuenta pro-
pia debemos añadirle algunas dificultades presentes en 
España a la hora de hacer negocios.

24. Real Decreto-ley 9/2021: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7840

El índice Doing Business (Banco Mundial, 2020), que 
medía la facilidad para hacer negocios hasta reciente-
mente, sitúa a España en la posición 30 de 190. Si bien 
la posición no es mala a nivel global, España tiene mu-
cho margen de mejora para competir con los países más 
avanzados en la materia.

Concretamente, España destaca muy negativamente 
en lo que a dificultad para abrir un negocio se refiere. En 
esta categoría, el estudio sitúa a nuestro país en la po-
sición 97 junto a países como Italia, Gabón, Guatemala 
o Colombia. El informe analiza el caso de la apertura de 
una sociedad de responsabilidad limitada en Madrid y 
estima que se necesitan siete procedimientos y más de 
doce días y que requiere un coste de casi el 4% de la ren-
ta per capita de nuestro país (casi mil euros). Además, el 
capital mínimo necesario para la constitución de la em-
presa es de 3.000€, mientras que en otros países esta 
cifra es nula o muy reducida. En contraste, en los paí-
ses que encabezan el ranking en este aspecto es posible 
montar una empresa en uno o dos días, con tan sólo uno 
o dos trámites y casi sin ningún coste.

Este estudio pone de manifiesto que España tiene 
margen de mejora para facilitar la creación de empresas. 
Por ejemplo, trámites como la obtención de la certifica-
ción negativa de la denominación social o la apertura de 
la cuenta bancaria de la empresa deberían digitalizarse y 
automatizarse para poder hacerse más ágilmente. El trá-

mite que más tiempo tarda en realizarse —siete días— es 
la obtención de la escritura pública y del Código de Iden-
tificación Fiscal (CIF), el cual debería también agilizarse, 
acortando los procesos entre notarios y administración.

España también obtiene malos resultados en lo que 
se refiere a la obtención de crédito (posición 80 de 190), 

de permisos de construcción (posición 79), registro de 
la propiedad (posición 59) y obtención de electricidad 
(posición 55). Cambios regulatorios y de la estructura 
económica que permitan mejorar la puntuación en estas 
áreas podrían ser muy beneficiosos para la apertura de 
negocios en nuestro país.
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5. Conclusiones

El empleo joven es una de las grandes asignaturas que 
España tiene pendientes. Las dificultades que enfrentan 
los jóvenes para encontrar empleo por cuenta ajena, en 
parte por la dualidad creada por la legislación, les impi-
den llevar a cabo sus proyectos vitales y realizarse profe-
sionalmente. Además, hace que muchos de ellos se vean 
forzados a emigrar y trabajar en el extranjero, con el cuan-
tioso coste que esto supone.

Por otro lado, es también difícil para los jóvenes tra-
bajar por cuenta propia o abrir un negocio. La asfixiante 
cuota de autónomos, junto con los otros impuestos y las 
trabas para abrir una empresa, impiden la realización de 

muchos proyectos empresariales. Además, esta situa-
ción crea un clima de dependencia del Estado entre los 
jóvenes, una cultura en la que muchos de ellos prefieren 
ser funcionarios y ven el emprendimiento no sólo como 
algo difícil, sino negativo. La falta de jóvenes emprende-
dores y de una cultura para ello daña la competitividad y 
la capacidad innovadora de la economía española, inca-
paz de gestar empresas como Google o Facebook, todas 
ellas iniciadas por jóvenes emprendedores sin demasia-
dos recursos iniciales.

Por esto, son necesarias una serie de reformas que fa-
ciliten el empleo juvenil, por cuenta ajena, pero sobre todo 

por cuenta propia, para promover una 
sociedad de gente creativa, innovadora 
y emprendedora que sea capaz de de-
sarrollar proyectos empresariales exito-
sos. Esto es particularmente relevante 
en el paradigma en el que nos encon-
tramos a nivel global, ya que el enorme 
desarrollo reciente de las tecnologías 
de la información y la comunicación, los 
transportes y las redes logísticas ha po-
sibilitado la aparición de nuevos mode-
los de negocio y oportunidades de em-
pleo fácilmente deslocalizables.  Estos 
modelos son particularmente atractivos 
para los jóvenes y, si España no lo faci-
lita, cada vez más se llevarán sus activi-
dades fuera de nuestras fronteras. 

6. Propuestas de política pública

Las propuestas presentamos a continuación van 
orientadas a facilitar el empleo juvenil y el emprendi-
miento. Si bien estas se enmarcan dentro de los ámbitos 
de la regulación laboral y empresarial y la fiscalidad, es 
necesario recalcar que muchos otros ámbitos pueden 
influir sobre ellas y sobre sus resultados.

En lo que al empleo por cuenta ajena se refiere, con-
sideramos que es necesaria una reforma del mercado de 
trabajo que acabe con la dualidad laboral. Como hemos 
explicado, es principalmente la elevada indemnización de 
los contratos indefinidos frente a los temporales la cau-
sante de esta problemática. En este sentido, creemos que 
dotar de plena libertad contractual de las partes es lo más 
justo en las relaciones laborales, pero, por desgracia, re-
formas encaminadas en esa dirección son en la actuali-
dad políticamente poco factibles en nuestro país. Por ello, 
creemos que la implantación de un sistema de “fondo 
austriaco” como el que hemos explicado en la sección 3 
permitiría en buena parte resolver el problema de la dua-
lidad del mercado laboral. Esto facilitaría la contratación 
indefinida de los nuevos trabajadores y equipararía su pro-
tección frente al despido con aquella de los trabajadores 
más longevos. Con esta medida, tanto los trabajadores 
más jóvenes como los trabajadores más productivos sa-
len ganando. Las empresas serían así capaces de tomar 
sus decisiones de despido en función de la productividad 
y no de los costes de indemnización (Cardoso, 2021). Pa-
saríamos de un modelo percibido por las empresas como 
gastos que no se pueden permitir a la hora de despedir y 

contratar, a un modelo donde las empresas verían como 
un aportes positivos contratar trabajadores despedidos 
de otras empresas que traen su “mochila” y no suponen 
una amenaza para una hipotética terminación contractual 
el día de mañana. Y también desde un punto de vista ético, 
permitiría que los trabajadores que se tengan que marchar 
de una empresa, no deban sufrir o simular la humillación 
de despido laboral para poder acceder a cobrar el paro 
como sucede en el actual sistema. Y otro punto positivo 
de la implantación de la mochila austriaca sería el incenti-
vo al ahorro individual del trabajador.

En lo que respecta al empleo por cuenta propia, pro-
ponemos varias reformas para facilitarlo, la mayoría 
centradas en la cuota de autónomos. A fin de incluir 
tanto las más ambiciosas como las más políticamente 
factibles, las presentamos en orden de menor a mayor 
profundidad. Esta colocación puede también interpretar-
se como un orden temporal sobre el que ir avanzando en 
el tiempo, de tal modo que las reformas sean periódicas 
y graduales hasta alcanzar nuestro objetivo final, que no 
es otro que la eliminación de la cuota de autónomos. 

En primer lugar, proponemos varias reformas al siste-
ma de cuota fija actual:

•  Cuota de autónomos 0 durante los años en pér-
didas: el pago de la cuota debería suprimirse du-
rante los años en los que el autónomo o la pyme 
demuestre no haber generado suficientes ingre-
sos para cubrir los costes.
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•  Cuota de autónomos 0 el primer año: al menos 
el primer año, la cuota debería ser nula. Esto no 
sólo incentivaría el trabajo por cuenta propia y 
la creación de negocios, sino que también les 
permitiría establecerse sobre unas bases más 
sólidas para el futuro. Sería interesante analizar, 
desde los puntos de vista económico, contable y 
financiero, cuándo podemos dar por consolida-
da una actividad o una pyme, a fin de establecer 
entonces el inicio del pago de la cuota. Según 
autonomosyemprender.es una pyme tarda tres o 
más años en consolidarse y dejar de dar pérdidas 
(Jose Antonio Martín Herrera).

• Cuota de autónomos más progresiva en el tiempo: 
la cuota de autónomos debería ascender muy pro-
gresivamente durante los primeros años hasta lle-
gar a su nivel final. Si bien ahora la cuota está es-
tructurada en cuatro escalones (60€ los primeros 
doce meses, 144,50€ los siguientes seis meses, 
198,31€ los seis meses posteriores y finalmente 
289€ a partir de los veinticuatro primeros meses), 
podría ser más progresiva, con un espacio de tiem-
po mayor hasta el pago de la cuota normal, empe-
zando por 0€ durante al menos el primer año.

Pero, más allá de reformar el sistema actual, plantea-
mos una transición hacía uno nuevo en el que la cotiza-
ción dependa de los ingresos o los beneficios generados:

• Establecimiento de una cuota de autónomos en 
función de los ingresos: la cuota de autónomos 
fija es especialmente dañina para los profesiona-
les recién dados de alta y en situaciones donde 
los ingresos de la actividad no alcanzan para cu-
brir los costes. En vez de esto, sería conveniente 
aplicar un sistema variable, en el que la tributa-
ción supusiera una parte de los ingresos finales 
(un porcentaje). De esta manera, los trabajado-
res podrían tributar según sus beneficios reales 
y aquellos que no hayan generado ganancias no 
serían obligados a perder más dinero. Esta me-
dida incentivaría el empleo por cuenta ajena, al 
eliminar el miedo a perder dinero trabajando de 
esta manera por culpa de la cuota. 

• Cálculo del tipo. El tipo o tipos impositivos que 
debieran aplicarse deberían estimarse con cau-
tela, con el objetivo de que las aportaciones re-
flejen adecuadamente el gasto de servicios de la 
seguridad social apareado a cada trabajador y 
además ofrecerle al trabajador la opción de con-
figurarse según sus necesidades de cada mo-
mento la cartera de servicios que desea recibir 
siguiendo el modelo suizo, por ejemplo.

• Tramos impositivos. En un primer momento, po-
drían aplicarse varios tramos impositivos distin-
tos en función de los ingresos, con un umbral 

ambicioso a partir de cual realmente empezar a 
cumplir con el pago de tributos y con la burocra-
cia correspondiente. Ello además, facilitaría un 
mayor dinamismo a la economía y una mejor op-
timización de los recursos públicos en lo que se 
refiere a la labor de los funcionarios de Hacienda 
que muchas veces dedican el tiempo a perseguir 
contribuyentes de bajos ingresos cuya recau-
dación impositiva ni cubre el coste salarial del 
tiempo que esos empleados públicos habían de-
dicado a los casos en cuestión. Posteriormente, 
sería conveniente mantener un tipo único para 
cualquier nivel de ingresos —sistema de “flat tax” 
o tipo impositivo único con independencia del ni-
vel de ingresos— para no desincentivar el trabajo 
ni distorsionar las decisiones de los autónomos 
por motivos fiscales.

Con independencia de que se mantenga el sistema 
de cuota fija o se avance hacia un sistema de cotización 
variable, creemos que las siguientes reformas son tam-
bién necesarias:

• Descuento de pérdidas pasadas: las pérdidas 
en las que incurran los autónomos deberían ser 
descontadas del pago de impuestos sobre los 
beneficios futuros. Por ejemplo, si un autónomo 
incurre en unas pérdidas de -100€ en el primer 
año de su actividad, esta cantidad debería exen-

tarse de impuestos de los beneficios de los años 
posteriores (en caso de haberlos).

• Exenciones a la reinversión de ingresos: aquellos 
ingresos destinados a reinversión deberían ser 
exentos del pago de impuestos y, por tanto, reti-
rarse del cálculo de la cotización a pagar.

• Igualdad de cotización de los autónomos y los 
autónomos societarios, en caso de seguir exis-
tiendo, y eliminación paulatina de esa obligación.

• Posibilidad de reducir la cuota de autónomos a 
cambio de recibir una menor cobertura o incluso 
nula de la Seguridad Social (pensión de jubilación, 
bajas por enfermedad, maternidad, desempleo, 
etc.) y permitir su contratación de manera privada. 
Esta medida consistiría básicamente en permitir a 
los autónomos elegir su base de cotización libre-
mente, sin la existencia de bases de cotización mí-
nimas y, por tanto, tampoco de una cuota mínima. 

Por último, creemos que el objetivo final debe ser la 
eliminación completa de la cuota de autónomos y su 
sustitución por otro tipo de sistema de cotización, en la 
que el trabajador pueda elegir lo que tributar a cambio 
de una serie de servicios públicos, o incluso no cotizar 
nada y suministrarse estos mismos de manera autóno-
ma y privada.
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8. English abstract

Unfortunately, Spain's economy is particu-
larly notorious for its rigid labour market 
and its high levels of general unemploy-
ment and youth unemployment, which 
are year after year among the highest in 

Europe and in the whole developed world. Govern-
ments of both left and right have struggled over the 
past four decades to do something about this, but 
ideological prejudice and the unions' lobby have pre-
vented liberalizing work.

This damages everyone but especially the young-
er. Contrary to logic, the scarcity of ordinary jobs for 
the young has not resulted in easier rules for them 
to try and start their own small businesses or work 
as freelancers. On the contrary, this study shows how 
the heavy requirements for independent work com-
pare with those of other countries, and the uncom-
fortable truth is that in Spain it is almost impossible 
for most young people to even dream of enterprising.

The study analizes the most recent Government 
reform package on freelance work. Rather than ea-
sing things, it will in fact make it even harder for new 
entrepreneurs, let alone younger ones, to make a living 
away from conventional payrolls and salary work. The 
report provides a set of specific policy reform recom-
mendations aimed at helping the Foundation to make 
an impact on political, media and other stakeholders 
through its further lobbying and advocacy work.
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organizada por el European Resource Bank en Chişinau (Moldavia) en 2019. 

La Fundación apoya a diversas organizaciones de activismo en la sociedad civil, y mantiene una colección de libros, la 
Colección Avance, bajo el prestigioso sello de Unión Editorial. Desde junio de 2020, la Fundación publica la revista mensual 
AVANCE, que aporta a los lectores contenidos de opinión breves y orientados a su multiplicación en la sociedad.
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