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CIAE ha lanzado su cuarta oleada del Observatorio del Trabajo Autónomo,
en esta ocasión ha tratado sobre las próximas elecciones al Parlamento
Europeo. Las preguntas han girado en torno a esta institución y a los
temas legislativos que preocupan y afectan a los autónomos.

Principales resultados.1.- Desconocimiento y desinterés acerca de Europa y los asuntos europeos
Los trabajadores autónomos manifiestan un profundo desconocimiento de la Unión
Europea, su actividad y su gestión, y consideran que la ciudadanía en España no está
informada de los asuntos europeos. Los resultados de la Encuesta expresan que sólo
un 5% de los encuestados consideran que la ciudadanía está informada de los asuntos
europeos, por contra, el 95% considera que esta poco o nada informada.
Este dato es abrumador y muestra uno de los grandes déficits de la Unión Europea, el
profundo desconocimiento de los ciudadanos de su actividad y también la falta de
interés de nuestros representantes políticos, y sus partidos, en explicar la importancia
de las decisiones europeas en el día a día de los ciudadanos españoles, pues muchas
de las legislaciones que se aplican ya no se deciden en España sino que llegan
directamente de Bruselas.

Resulta poco alentador observar que no llega al 5%, el porcentaje de encuestados que
considera a la ciudadanía suficientemente informada. Esta respuesta debería hacer
reflexionar a los partidos políticos ante las elecciones europeas, pero también respecto
al futuro para involucrar a la ciudadanía en la importancia de Europa en sus vidas.

Casi el 89% de los encuestados consideren que se habla o comenta poco o nada sobre
la Unión Europea.
En definitiva, los autónomos muestran en sus respuestas un desconocimiento y
desinterés por los asuntos europeos, nuestros representantes políticos tendrían que
abordar estas carencias si no quieren que se abra una enorme brecha entre Europa y la
ciudadanía española.

En cuanto al acceso a la información europea, por parte de los autónomos no se
observan diferencias entre los diversos medios de comunicación, más allá de una
incidencia menor de la radio como medio a través del cual se recibe información sobre
los asuntos de la UE.

2.- Desatención del Parlamento Europeo del colectivo de autónomos
A pesar de que el colectivo de autónomos valora de manera aceptable el papel que
desempeña el Parlamento Europeo en el seno de la Unión Europea, no opina del mismo
modo ante la atención que desde esta Institución se presta a los problemas. La opinión
global de los autónomos, respecto al papel que desempeña el Parlamento, está muy
polarizada, un 49% la consideran positiva y un 40% negativa, sin embargo, la opinión
mayoritaria es que la institución es necesaria.

Ante esta pregunta, se acerca al 60% el porcentaje de respuestas que consideran
negativa o muy negativa su actuación para autónomos y pymes, y cabe resaltar el
incremento de encuestados que responden No sabe/No contesta, que viene a
corroborar la ausencia de conocimiento e información acerca de la actividad del
Parlamento Europeo en lo que se refiere a los autónomos y empresas de menor
dimensión.

3.- Participación en las elecciones al Parlamento Europeo
A pesar de ser un colectivo duramente castigado por la crisis, los autónomos desean
participar mayoritariamente en las próximas elecciones al PE. Mientras que encuestas
aparecidas en diversos medios de comunicación de diferentes estudios demoscópicos
estiman una participación que superará por poco el 40%, en nuestra encuesta los
autónomos afirman su decisión de votar el próximo 25 de mayo en un porcentaje
superior al 58%.

4.- Evaluación de las decisiones europeas.
Mediante esta encuesta, desde CIAE hemos querido presentar al colectivo de
autónomos diversas medidas emanadas de la Unión Europea en los últimos tiempos,
que han sido transpuestas a la normativa del Estado español o implementadas en
nuestro país, y que afectan de un modo directo o indirecto a los autónomos españoles,
al objeto de que expresaran su grado de satisfacción con estas medidas, entre las
cuales se cuenta la liberalización de servicios, la austeridad y los recortes
presupuestarios, la modificación del sistema universitario, los cambios en la Política
Agrícola Común, las modificaciones normativas en el transporte, la consolidación fiscal,
la supervisión de la economía por la troika o las reformas del mercado laboral. En suma,
las respuestas ha sido de carácter insatisfactorio.

Resulta preocupante que estas medidas, que han sido alguna de las más notorias o con
mayor repercusión en medios de comunicación y, por tanto, con mayor grado de
conocimiento, no tengan en ningún caso una respuesta satisfactoria por parte del
colectivo de autónomos. Desde este punto de vista, la encuesta encaja con la visión
negativa que los mismos tienen de la labor del Parlamento Europeo, respecto a cómo
han afectado a sus actividades económicas. Del mismo modo, este dato manifiesta la
necesidad de atender a este colectivo tan importante en el seno de la Unión Europea,
desarrollando medidas de estímulo, de lo contrario la imagen de la Unión Europea, y su
acción normativa, será percibida más de agresión que de colaboración.
Asimismo, se ha consultado a los autónomos acerca de la estrategia Europa 2020 que
se plantea retos de futuro.

En este sentido, las grandes líneas de actuación son observadas de manera positiva por
el colectivo de autónomos, hasta el punto de que una parte importante de los mismos la
considera muy ambiciosa y, por lo tanto, quizás inalcanzable en buena parte de sus
puntos.

Del mismo modo, en la Encuesta se han planteado a los encuestados una serie de
medidas para que se pronunciaran acerca de la prioridad de las mismas. En este
sentido, no admite ninguna duda que la medida prioritaria para los autónomos
españoles es la creación de empleo. Prácticamente el 80% de los encuestados evalúan
como prioritario el fomento del empleo evitando tasas por encima del 10% de
desempleo en cualquiera de las regiones de Europa. Asimismo, la segunda medida más
relevante para los autónomos es el fomento del empleo juvenil, muy en la línea de la
anterior, destacándose, por lo tanto, que para los autónomos españoles es primordial la
creación de empleo y la reducción drástica de las tasas de paro en el seno de la UE.
Tras el fomento del empleo, las siguientes medidas que los autónomos consideran
fundamentales son mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y asegurar el
sostenimiento del Estado de bienestar, lo que parece mostrar un alejamiento frente a las
múltiples medidas adoptadas por la Unión Europea en los últimos que han ocasionado
una merma del Estado de bienestar de los países miembros, degradando las
condiciones de vida de millones de ciudadanos.
Finalmente, otras medidas como el cierre de las fronteras de la Unión Europea, azuzado
por algunos sectores en el seno de la Unión Europea, no resulta prioritario, tampoco se
considera urgente la integración de nuevos países.

Por otro lado, se ha dado a los encuestados, en una pregunta abierta, la oportunidad de
expresar prioridades desde su punto de vista. La erradicación de la corrupción en la
Unión Europea es considerada vital para sanear la democracia, así como un
endurecimiento de las penas por este delito, en especial para cargos públicos, también
se estima de gran necesidad fomentar la relocalización de industrias en la Unión
Europea, promoviendo la oferta de trabajo para los ciudadanos, así como la eliminación
de desigualdades en el seno de la Unión, desarrollando una legislación comunitaria
respecto a cuestiones como salarios, costes sociales o impuestos directos e indirectos,
estableciendo un verdadero marco común.

5.- Las prioridades de los autónomos
Desde CIAE, también se ha querido evaluar, mediante la encuesta, las materias que
desde el colectivo de autónomos se consideran prioritarias para mejorar su situación,
desarrollo y competitividad. En este sentido se ofrecieron diferentes medidas para su
evaluación, contemplando, en una respuesta abierta, la posibilidad de incluir otras.
En este sentido, las respuestas no admiten dudas, siendo la opción “Abaratar los
costes fiscales de las empresas de menor dimensión y autónomos” la opción más
valorada por los consultados. Esta opción no sólo cuenta con mayor puntación media,
sino que además casi el 80% de los encuestados la valoró con la máxima puntuación.

Tras esta opción, tres más son valoradas de manera muy similar, como son: “Reducir
trámites burocráticos”, “Apoyo financiero a las pequeñas empresas y los hogares
para reactivar el consumo” y “Cambiar las normas para hacer más fácil crear y
gestionar un negocio”
Podemos destacar, que tras el abaratamiento de los costes fiscales, son la reducción de
trámites y el apoyo financiero las medidas que los autónomos consideran prioritarias
para su actividad, por encima de otras medidas como “Fomentar la contratación” y
“Promover la igualdad de oportunidades en contratos públicos”.
En este sentido, los autónomos señalan, de manera concisa, qué acciones normativas y
de apoyo de las instituciones, europeas en este caso, son prioritarias para mejorar su
viabilidad y competitividad.

Por otro lado, en la respuesta abierta, los autónomos nuevamente solicitan una
contundente actuación de las instituciones frente a la corrupción instalada en nuestro
país, donde políticos y grandes empresarios han empobrecido a nuestras instituciones,
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Estado, y han consumido recursos de todos
con impunidad durante demasiado tiempo.
Asimismo, reiteran su solicitud de una unificación europea respecto a las cargas fiscales
de los autónomos, y que esta responda a los beneficios efectivamente generados, así
como ahondar en un marco social de los autónomos de equiparación con los
trabajadores por cuenta ajena.

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DEL OBSERVATORIO DEL TRABAJO
AUTÓNOMO. MAYO DE 2014
Entre las valoraciones que se derivan de las respuestas obtenidas es el
desconocimiento sobre la actividad y gestión de la UE y su organismo legislativo. Tan
sólo el 5% de los autónomos encuestados considera que la ciudadanía española está
informada de lo que realiza el Parlamento Europeo. La respuesta de poco o nada
informados alcanza el 95%. Este grado de desinformación ofrece una imagen de
escisión de la ciudadanía con la política, la economía y los problemas sociales del
ámbito europeo, en definitiva, de lo que se decide para todos los países de la UE desde
el Parlamento Europeo.
Este escenario de desmotivación se completa con el 88% de las respuestas que afirman
que la ciudadanía habla o comenta poco o nada sobre la Unión Europea.
Las demás conclusiones extraídas de esta cuarta oleada del Observatorio del Trabajo
Autónomos son las siguientes:
Hay una gran polaridad entre los autónomos a la hora de valorar, en general, al
Parlamento Europeo como institución.
Los autónomos consideran poco eficaz su labor para autónomos y pymes.
Los autónomos esperan de la futura legislación europea que abaraten los costes
y trámites burocráticos para autónomos y pymes y planifiquen medidas eficientes
para la creación de empleo.
Los autónomos valoran de manera insatisfactoria las Directivas más relevantes
que han afectado a los autónomos en los últimos años.
Poco más del 55% de los autónomos tienen decidido qué votara en las
elecciones al PE del 25 de mayo.
De este modo, las respuestas del Observatorio sugieren a los parlamentarios, partidos
políticos españoles y medios de comunicación que acerquen los temas europeos a la
ciudadanía, que expliquen y debatan.
Esta ignorancia de los asuntos europeos, y del papel esencial que representa con sus
decisiones el PE, es un fenomenal caldo de cultivo para que el 25 de mayo nos
encontremos con una alta abstención. Recordemos que este record lo ostenta, con el
32%, las elecciones generales de 1979; rebasar ese porcentaje significaría, en una
coyuntura de crisis económica, gran desempleo y descrédito de las instituciones, una
mala noticia para el sistema democrático.

