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Los autónomos han creado más de 238.000 empleos en cuatro años
Hasta septiembre de 2015, y desde diciembre de 2011, el número de trabajadores autónomos persona física ha aumentado en 13.115
personas, pasando de 1.947.659 a 1.960.774, según los datos ofrecidos por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA) en un informe en el que analiza el perfil del colectivo de autónomos.
Los autónomos persona física o autónomos propiamente dichos son el 62% del total de afiliados al RETA (3.163.612 personas). Los
autónomos societarios o persona jurídica son así el 38% del total del RETA (1.202.838 personas) y se han incrementado desde
diciembre de 2011 en 82.998 personas, un 7,4% más.
Además de su propio empleo, apunte el informe, los autónomos han generado en cuatro años 238.617 empleos netos (96.113
autónomos más los 142.504 asalariados de esos autónomos), 2 de cada 3 empleos creados está bajo el paraguas de los autónomos.
A septiembre de 2015, los autónomos persona física sin asalariados se han reducido en 46.002 personas, un 2,9%, hasta los
1.547.512, y suponen el 78,9% de los autónomos. Los que sí tienen empleados a su cargo en el mismo periodo crecieron el 16,7%,
en 59.117 personas y ya suman 413.262 autónomos.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y que ha analizado en este informe ATA, crece el número de autónomos que
tienen más trabajadores a su cargo. Así el 53,2% de los autónomos tiene un asalariado a su cargo, dos de cada diez autónomos
(21,5%) tiene dos trabajadores a su cargo, y el 25,2% tiene tres o más trabajadores a su cargo, de los que el 9,2% tienen cinco o más.
Y son precisamente este último tramo de autónomos con asalariados son que más se han incrementado en los cuatro últimos años.
En concreto, los autónomos con tres o más trabajadores a su cargo han crecido desde diciembre de 2011 un 17% (+6.260
autónomos) y han generado 18.780 puestos de trabajo en ese periodo, pasando de 110.298 empleados en diciembre de 2011 a
129.078 empleados en septiembre de 2015.
Por su parte, los 23.343 autónomos que tienen a su cargo cuatro trabajadores se han incrementado en este periodo un 23,2%,
generando 17.576 empleos y los 201.548 autónomos con cinco o más trabajadores a su cargo actuales (un 41,9% más que en
septiembre de 2011, +11.228 personas) han generado 59.478 empleos en cuatro años.
Partiendo de los 1.960.774 autónomos propiamente dichos (no societarios), el perfil de la persona autónoma física es un varón
(65,6%), español, mayor de 40 años, no tiene trabajadores a su cargo (y si los tiene es un trabajador), se dedica al comercio desde
hace más de 3 años, y cotiza por la base mínima.
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