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L
as mujeres están aguantando 
mejor la crisis que los hom-
bres en el régimen autónomo. 

Así lo asegura un informe publi-
cado por la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA), que recoge que 
sólo dos de cada diez bajas que se 
han dado en el gremio han sido de 
féminas: de los 308.529 autónomos 
que se han perdido desde mayo de 
2008, 252.920 han sido varones y 
55.609 mujeres, sólo el 18% del total.

Si se analizan los datos del tra-
bajo autónomo desde el inicio de 
la crisis, por comunidades autóno-
mas y género, se comprueba que 
todas ellas registraron descensos 
tanto en el número de hombres 
como en el de mujeres, siendo el 
caso del empleo autónomo mas-
culino el que ha sufrido pérdidas 
más acusadas.

En cuanto a las trabajadoras por 
cuenta propia, Baleares ha sido la 
más afectada con una pérdida del 
-12% desde mayo de 2008. Murcia 
(-7,9%), Comunidad Valenciana 
(-7,8%) y Galicia (-7,4%) son las otras 
autonomías que se han visto más 
afectadas por la pérdida de empleo 
autónomo femenino. Unos porcen-
tajes que contrastan con los datos 
registrados en Extremadura y País 
Vasco, donde sólo han bajado un 
-1% y -1,8%, respectivamente.
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La mujer autónoma se 
sobrepone a la crisis
AUNQUE LAS CIFRAS DE AFILIACIÓN SON NEGATIVAS PARA AMBOS SEXOS, 

SÓLO DOS DE CADA 10 BAJAS CORRESPONDEN A EMPRESARIAS
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Hasta hace no demasiado 
tiempo, las empresas eran 

como nuestra segunda familia. 
Pasábamos mucho tiempo jun-
tos, había compromisos, éxitos 
compartidos y, como no, tam-
bién roces. Se trabajaba para 
vivir, pero también existía un 
sentimiento de estar haciendo 
algo juntos. 

Poco a poco, los vínculos en-
tre la empresa y los profesiona-
les se fueron debilitando. A los 
humanos nos convirtieron en 
recursos y ya nada volvió a ser 
lo mismo. A las personas se las 
empezó a seleccionar siguien-
do criterios casi industriales y 
metiéndolas a presión en unos 
pocos perfiles psicológicos 
y descripciones de puestos. 
Algunos consideran que eso es 
asumible si tienes un sueldo a 
final de mes. Pero incluso eso 
ha cambiado. 

Muchos siguen pensando que 
volverán los viejos tiempos, 
pero se equivocan. En este 
momento ya no podemos 
esperar vivir en casa de 'papá-
empresa' toda la vida. Nadie va 
a cuidar de nosotros, excepto 
nosotros mismos. La carrera 
profesional es una leyenda 
urbana. Dicen que no vamos a 
poder jubilarnos, así que más 
vale que nos dediquemos a lo 
que nos guste y en lo que se 
nos considere valiosos.

No se trata de enfrentar a los 
profesionales con las organi-
zaciones sino de encontrar 
nuevas formas de relacionarse. 
Una relación de igual a igual en 
lugar del viejo trato paternal.

Es el momento de dejar de 
comportarnos como piezas 
sustituibles y baratas de un 
engranaje y empezar a pensar 
como valiosos profesionales 
de referencia. Debemos ser 
capaces de convertirnos en 
expertos. 

Un profesional debe decidir 
en qué campos quiere posicio-
narse como un buen especialis-
ta pero también debe aprender 
a darse a conocer. En este mo-
mento, los canales tradiciona-
les como el currículo son inefi-
cientes e incluso inútiles. Ahora 
tenemos a nuestro alcance los 
medios que necesitamos para 
dar a conocer nuestra 'oferta' 
igual que lo hacen las empre-
sas… o incluso mejor. Pero para 
conseguirlo, debemos seguir 
una serie de pasos.

En primer lugar hay que 
definir hacia donde quieres ir. 

DE EMPLEADOS
A EXPERTOS

Hasta ahora nuestra tra-
yectoria profesional iba con 
'piloto automático', pero ahora 
debemos tomar el control y 
realizar ajustes constantemen-
te. Es necesario diseñar un 
plan. Si vamos a comportarnos 
como empresas unipersonales 
deberemos establecer la ruta y 
los recursos.

Es fundamental definir aque-
llo que nos va a hacer útiles, 
relevantes, valiosos. Un título 
ya no es diferenciador. Si no 
somos capaces de encontrar 
aquello que nos hace destacar, 
difícilmente podremos dejar de 
ser profesionales low cost. Pero 
además, es imprescindible 
diseñar nuestro propio plan 
de I+D profesional. Constante-
mente debemos estar apren-
diendo e incorporando nuevas 
'prestaciones' a aquello que 
nos ha convertido en profesio-
nales de referencia.

Hay que ser bueno, tratar de 
ser el mejor en el ámbito de 
actuación que cada uno decida. 
Aquí no se trata de vender 
humo ni de engañar a nadie. 
Ese sería el mayor error que 
podría cometer un aspirante a 
experto. Pero también hay que 
parecerlo. Es la hora de dar a 
conocer a todo el mundo aque-
llo de lo que somos capaces. Y 
ahora podemos.

Tenemos a nuestra dispo-
sición montones de herra-
mientas que apenas cuestan 
dinero que nos permiten llegar 
a quienes pueden necesitar-
nos. Desde el cara a cara a la 
visibilidad global, un profe-
sional puede llegar a vivir de 
su especialidad, por rara o 
limitada que esta sea si sabe 
comunicarlo adecuadamente. 
Sólo hay que tener algo que 
ofrecer y contarlo.

Por lo tanto, las cosas han 
cambiado, pero creo que no es 
una mala noticia. Ahora somos 
nosotros los que debemos 
cuidarnos solitos, pero también 
vamos a ser quienes tomemos 
nuestras decisiones y eso se 
consigue si eres percibido 
como un referente, como un 
experto. Y

HAY QUE TRATAR DE 
SER EL MEJOR EN 
NUESTRO ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN 

MENOR CAÍDA. Durante 2010, la pér-
dida del empleo autónomo se ha 
ralentizado con respecto al pasado 
año. Siguiendo la tendencia experi-
mentada desde el inicio de la crisis, 
el empleo autónomo femenino ha 
tenido un comportamiento mucho 
más positivo que el de los varones, 
y ha cerrado el ejercicio con una 
pérdida del -0,6%, mientras en el 

caso de los hombres ha caído un 
-2,5%, cuatro veces más. De los 
56.567 autónomos que dejaron de 
cotizar en el RETA durante 2010, 
50.462 eran varones frente a 6.105 
mujeres, de lo que se desprende 
que nueve de cada diez (89,2%) 
bajas fueron hombres.

Los mayores descensos en cuanto 
a trabajadores por cuenta propia 
del género masculino han esta-
do protagonizados por Murcia 
(-4,9%), Comunidad Valenciana 
(-3,3%), Aragón (-3,3%), La Rioja 
( -2 ,8%),  Cantabria ( -2 ,7%), 
Catalunya (-2,6%) y Baleares 
(-2,5%). En el extremo opuesto, aun-
que también con descensos se situa-
ron Navarra (-1,4%) y Extremadura 
(-1,3%). Solamente Melilla (2,9%) re-
gistró un crecimiento en el número 
de autónomos varones.

El comportamiento registrado 
por el colectivo de autónomas ha 
sido mucho más positivo y ha reco-
gido crecimientos en varias comu-
nidades autónomas: la Comunidad 
de Madrid (0,5%), Canarias (0,7%), 
Ceuta (1,9%), Melilla (2,1%) y 
Cantabria (0,03%). Por el contrario, 
los mayores descensos se han dado 
en Galicia(-2,3%); Catalunya (-0,5%) 
y Andalucía (-0,6%). No obstante, la 
mujer autónoma sigue teniendo un 
peso minoritario en el régimen, re-
presentando a casi el 34% del total 
de registrados en el RETA. Sólo en 
algunas autonomías, como Galicia 
y Asturias, superan el 40%. Y

EN AUMENTO. Algunas comunidades autónomas han registrado un crecimiento positivo de mujeres autónomas en 2010

El informe de ATA también perfila 
a la mujer autónoma española: una 
emprendedora de entre 40 y 54 años 
(45%) que vive en Cataluña (17,4%), 
Andalucía (14,7%), Madrid (11%) o 
en la Comunidad Valenciana (10,5%) 
mayoritariamente, y que ejerce su acti-
vidad dentro del sector del comercio 
(32%). Es decir, una de cada tres autó-
nomas que hay en España ejerce su 
actividad en el comercio. No obstante, 
son más numerosas que los hombres 
en la mayoría de los sectores: hostele-
ría, actividades profesionales, científi-
cas y técnicas, salud, administración, 
actividades financieras y de seguros, 
actividades artísticas y de entreteni-
miento y actividades inmobiliarias. 
Donde menos se hacen notar es en el 
sector de la construcción (17% mas-
culino frente al 1,5% femenino).

El apunte

Comerciante de 
mediana edad
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