
 

 

               CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD  

 

CONCLUSIONES GRUPO DE TRABAJO DE CORRESPONSABILIDAD 
 

SOBRE PERSONA TRABAJADORA AUTÓNOMA Y CORRESPONSABILIDAD 

 
 

 PRIMERA. Las barreras que sufren las personas trabajadoras autónomas para 
conciliar la vida familiar y laboral son similares a las que encuentran las personas 
trabajadoras por cuenta ajena.  
 

 SEGUNDA: El trabajo por cuenta propia ofrece ventajas tales como la autonomía y 
la flexibilidad, por lo que algunas personas pueden considerar el emprendimiento 
como una salida laboral para conciliar su vida laboral y familiar. Esta opción resulta 
más fácil para determinadas profesiones de perfiles medios y altos, sobre todo con 
conocimientos y disponibilidad tecnológica. 
 

 TERCERA. No obstante, la intensa dedicación a sus negocios puede ser un 
impedimento para la conciliación, impidiéndoles el descanso y la desconexión. La 
dificultad varía según su edad, el sexo y el nivel de consolidación de los negocios.  

 

 CUARTA. En la Comunidad de Madrid un gran porcentaje de las personas autónomas 
se localizan en el sector servicios, en concreto en actividades presenciales de 
comercio y otros servicios que requieren de la atención al público, lo que 
consecuentemente dificulta la conciliación.  

 

 QUINTA. La gran mayoría de las personas autónomas no tienen personas 
trabajadoras a su cargo. En este contexto, se entiende importante que se promuevan 
políticas públicas que faciliten la contratación con el fin de permitirles el ejercicio de 
la corresponsabilidad.  

 

 SEXTA. La corresponsabilidad es cosa de todos y precisa la implicación de toda la 
sociedad en los cuidados familiares: de ambos progenitores, de las empresas y los 
trabajadores y, por supuesto, de las Administraciones Públicas. En el caso de las 
personas trabajadoras falta uno de los actores importantes que es la empresa y, por 
tanto, todas las actuaciones de conciliación recaen sobre la propia persona 
autónoma y, en su caso, sobre la Administración pública.  En este sentido el avance 
que han supuesto los permisos retribuidos para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena, presenta mayores dificultades en este supuesto.  
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