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ECONOMÍA SOCIAL Y AUTOEMPLEO
Presentación 

Los problemas relacionados con el desempleo, las políticas públicas desarrolladas para combatirlo
y las iniciativas sociales emprendidas para crear nuevos puestos de trabajo han sido siempre para
nosotros objeto de atención preferente e incluso, en alguna ocasión, la Revista CIRIEC-España ha
dedicado un número monográfico al tema del empleo y la economía social.

Ahora, este nuevo monográfico sobre el empleo y la economía social extiende su campo de refle-
xión a un ámbito más amplio que el propio del autoempleo colectivo, representado mayoritariamente
por las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales, e incluye en sus análisis otra
forma de autoempleo: la de carácter individual, encarnada por los trabajadores autónomos.

Es cierto que el trabajo autónomo no constituye un fenómeno reciente en la realidad social y eco-
nómica, pero su consolidación en nuestra sociedad y la falta de regulación y atención a muchos de sus
problemas específicos, ha convertido a este amplio colectivo de ciudadanos (cerca de dos millones de
autónomos sin asalariados) en objeto de atención preferente desde diferentes perspectivas y, desde
luego, desde la perspectiva del gobierno de España, que se ha comprometido a impulsar en esta legis-
latura una ley conteniendo un Estatuto del Trabajador Autónomo.

Atendiendo a esta circunstancia y ante el inminente debate parlamentario de este proyecto de ley,
nos ha parecido oportuno recabar la opinión al respecto del gobierno y de los partidos políticos con
representación parlamentaria y de las principales organizaciones representativas de trabajadores autó-
nomos. A todos ellos, gobierno y grupos parlamentarios, nos hemos dirigido, así como a las organiza-
ciones de trabajadores autónomos ATA, UPTA y CEAT. Las respuestas de quienes nos han contesta-
do vienen reflejadas en el primer bloque de colaboraciones de este número.

El segundo bloque viene configurado por las contribuciones habituales de carácter académico en
donde, desde una perspectiva científica, se abordan diferentes aspectos del trabajo autónomo: su sig-
nificación en el ámbito del Derecho y su delimitación conceptual, evolución e importancia socio-econó-
mica así como un análisis de los principales problemas que afectan a este colectivo (derechos y obli-
gaciones, protección social y prestaciones, jubilación, prestaciones por desempleo, cuestiones
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tributarias, contratación de familiares, etc.). Todo ello precedido de un artículo del profesor López i
Mora que sistematiza en un cuadro comparativo las diversas propuestas articuladas en España en
torno al futuro del Estatuto de los Trabajadores Autónomos y formula, a modo de cierre, un avance de
consideraciones y valoraciones críticas.

También se recogen en esta segunda parte diversos artículos que abordan la contribución de las
empresas de economía social a la creación o mantenimiento del empleo en general, así como la capa-
cidad de las mismas para resolver algunos de los nuevos problemas que han aflorado en el actual pro-
ceso de cambios sociales, laborales y de globalización.

Las nuevas formas de Economía Social constituidas por las empresas sociales son analizadas
desde una perspectiva europea por nuestra colega Danièle Demoustier en su doble dimensión, como
nuevos yacimientos de empleo y como factores de cohesión social.

El análisis de otros aspectos específicos del empleo de indudable interés como la integración labo-
ral de las mujeres, la inserción sociolaboral de diversos colectivos de excluidos sociales y la aportación
de la Economía Social al desarrollo rural, completa este número que evidencia la aportación de la eco-
nomía social al fortalecimiento de la sociedad del bienestar.
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