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La actual problemática del desem-
pleo en España, especialmente entre 
los jóvenes, ha desatado un interés  
inusitado en las Administraciones Públi-
cas por presentar al emprendedor como 
el paradigma empresarial basado en el 
concepto de “ciudadano activo” y como 
salvador de un modelo económico liberal 
en decadencia y que no parece encontrar 
vías de solución al desempleo. Los men-
sajes enviados desde las élites políticas y 
empresariales en torno a la existencia de 
cierto círculo virtuoso entre el emprendi-
miento, la formación, el empleo y el de-
sarrollo local han tenido un gran eco en 
los últimos años. ¿Pero qué se esconde tras esta filosofía 
política del emprendimiento? y ¿cuáles son las fallas de 
este modelo de desarrollo económico identificadas por 
la teoría sociológica y la teoría económica?

El nuevo discurso de la “empleabilidad” en la Unión 
Europea describe a un “ciudadano activo” (active citi-
zenship) que es responsable de su trayectoria vital y de 
su inserción en el mercado laboral (Dahlstedt, 2013). 
Este paradigma económico y social del nuevo “em-
prendedor” obvia los determinantes estructurales de la 
desigualdad y la desventaja en la que se encuentran los 
ciudadanos para emprender un negocio, así como las 
barreras discriminatorias del propio mercado laboral. En 
esta perspectiva del emprendimiento se da por hecho 
que todos los actores están perfectamente informados 
y formados acerca de sus posibilidades en el mercado, 
cuando la realidad es otra bien distinta.

De acuerdo con numerosos investigadores, tras la 
rúbrica de este modelo institucional para potenciar el 
autoempleo se esconden múltiples artificios políticos. 
De acuerdo con Cruikshank (1999), el ciudadano es 
considerado en este modelo interpretativo como un 
instrumento al servicio del poder para contener el des-
orden social más que un ciudadano activo y participa-
tivo. Por su parte Rose (1996) considera que estamos 
viviendo actualmente en una sociedad “liberal”, donde 

los gobiernos orientan y en parte controlan las accio-
nes de las personas basándose en políticas uniformes 
que ponen en valor la supuesta libertad, autonomía y 
protagonismo que tienen el individuo en la toma de sus 
propias decisiones, como por ejemplo la de empren-
der. La filosofía que orienta estas políticas de empleo 
surgidas durante la crisis se basa en el hecho de que se 
debe estimular el auto-empleo en lugar de fomentar la 
dependencia de los subsidios sociales de las personas 
que están desempleadas. De esta forma se descarga 

sobre el desempleado la responsabilidad de estar des-
empleado, se justifica en parte la exclusión social y la 
pobreza de los ciudadanos argumentando que no son 
“ciudadanos activos” o “participativos” en su propio 
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devenir laboral y, por otra parte, se publicita que las 
Administraciones Públicas y los responsables políticos 
están activando el mercado laboral con numerosas po-
líticas de ayudas al autoempleo, que en muchos casos 
no pasan de exiguas ayudas al emprendedor, quien 
después tiene que superar toda una carrera de obstá-
culos burocráticos y personales para convertirse en el 
empresario que nunca soñó ser, aunque las circunstan-
cias le hayan empujado a ello. Las evidencias empíri-
cas de hecho demuestran que la mayor parte de estos 
proyectos acaban en fracasos personales, familiares y 
profesionales, porque el emprendimiento es mucho 
más que una política institucional publicitaria. 

A todo esto se suma que España no es un país de 
emprendedores, debido a razones culturales, institu-
cionales y religiosas. Si tomamos como referencia la 
obra clásica de Weber sobre El capitalismo y el espíritu del 
protestantismo, entenderemos mejor que en España no se 
han dando las condiciones económicas, culturales e ins-
titucionales para el desarrollo de una cultura emprende-
dora. De hecho, las series históricas de la Encuesta de 
Población Activa evidencian que en los últimos 15 años 
el porcentaje de población ocupada por cuenta propia 
en España no ha alcanzado el 15% de la población 
ocupada total, habiéndose recuperado muy levemente 
este porcentaje en el año 2014 como consecuencia de 
la aplicación de la tarifa plana para autónomos. Por otra 
parte, el emprendimiento entre el colectivo de jóvenes 
es muy limitado: sólo el 1,9% de los jóvenes entre 18 y 
24 años estaba involucrado en actividades emprende-
doras en 2013. El dato del último barómetro del CIS 
(2012) que nos da la pista de cómo los desempleados se 
convierten en “emprendedores a la fuerza”, debido a las 
dificultades para encontrar un empleo por cuenta ajena, 
es el hecho de que el 60% de los entrevistados no ha 
pensado en emprender un negocio y el 29,5% lo está 
pensando como posibilidad, pero no ha realizado nin-
guna gestión para ello. Otro dato realmente significati-
vo del barómetro del CIS mencionado es que tan sólo el 
2,2% de los negocios que se han creado en los últimos 
tres años está aún activo. 

Estos datos son sintomáticos de algunos de los mo-
tivos que llevan a los ciudadanos a iniciar un negocio 
propio como posibilidad de obtener unos beneficios o 
ganancias para sobrevivir en un mercado que le ofrece 
escasas posibilidades de ser contratado, pero la pregunta 
es ¿ofrece el mercado actual oportunidades reales para 
el emprendimiento? Según la teoría económica clásica, 

cuyas interpretaciones sobre comportamiento econó-
mico de los individuos se fundamenta en el cálculo ra-
cional de los individuos, las empresas y el autoempleo 
emergen allí donde hay posibilidades de mercado. El 
único desacuerdo al respecto sobre este principio en-
tre los economistas es si los empresarios se deciden a 
explotar pasivamente estas oportunidades de mercado 
(enfoque neoclásico) o si son actores activos, inno-
vadores y creativos de estas posibilidades (teoría de 
Schumpeter). En cualquier caso y proyectado al caso 
español, la aplicación de este principio de la teoría 
económica al contexto del autoempleo en España pre-
senta muchas dudas, puesto que las oportunidades de 
mercado para el autoempleo son limitadas cuando no 
prácticamente inexistentes desde el inicio de la crisis. 
Por tanto, de acuerdo con los razonamientos socioló-
gicos y económicos presentados en este artículo pare-
ce arriesgado cuando no paradójico impulsar desde las 
Administraciones Públicas y las instancias políticas el 
emprendimiento como factor de creación de empleo 
cuando no se da el contexto económico de mercado 
favorable para ello. En definitiva, se requiere un mayor 
conocimiento del contexto económico y de la cul-
tura económica y emprendedora de una nación para 
apostar por modelos económicos basados en el em-
prendimiento como posible solución al elevado des-
empleo, puesto que esta política se puede convertir en 
oportunista y conducir a la creación de “mitos caídos” 
que nunca debieron darse como única solución a un 
problema económico como el desempleo que tiene sus 
raíces en los fallos de un modelo productivo gestado y 
sustentado durante décadas y acrecentado por la crisis 
global iniciada en el año 2008. TEMAS
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