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Muchos despedidos durante 
la crisis que veían difícil rein-
corporarse al mercado laboral 
vislumbraron en la capitaliza-
ción del paro una salida. Hacer-
se autónomos –la opción ele-
gida por nueve de cada diez ca-
pitalizadores– o asociarse a una 
cooperativa con el dinero acu-
mulado, era un salvavidas. 

En aquella etapa de recesión, 
unos 150.000 parados elegían 
cada año esta alternativa. Pero 
ahora son muchos menos. En 
2017 solo fueron 90.000 benefi-
ciarios y entre enero y febrero 
de 2018 son 43.670, una cuarta 
parte menos que los 57.811 del 
mismo período del año pasado. 

Un dictamen veloz haría pen-
sar que la creación de empleo 
en la recuperación ha hundi-
do las solicitudes. A menos pa-
rados, menos capitalizaciones. 
Pero sería una lectura apresura-
da por dos motivos: en 2005 se 
registraban las mismas con mi-
llón y medio de parados menos; 
y segundo, la caída (-23,5%) en 
2017 supera por muchísimo la 
rebaja de desempleados (-7,8%). 

«El programa tiene muy esca-
so éxito», apunta a 20minutos 
Carlos Bravo, secretario de Pro-

tección Social de CC OO; «Esa 
medida estaba dirigida al au-
toempleo pero ya no tiene enca-
je». «Un fracaso, como el contra-
to de emprendedores, que es un 
fraude», dice su homóloga sin-
dical en UGT, Carmen Barrera. 

Los sindicatos ven en la preca-
riedad un culpable del ocaso de 
capitalizaciones. Antes de la cri-
sis, dicen, los despedidos tenían 
prestaciones duraderas y po-
dían amasar cierto dinero. Pero 
eso se ha acabado en esta era de 
elevada temporalidad: la propia 
CEOE admite que más del 25% 

de contratos no llega a siete dí-
as y un 40% no aguanta un mes. 

«¿De qué capitalización habla-
mos? ¡Ahora no te da ni para po-
ner un kiosco!», lamenta Barre-
ra. «Se rota tanto, se entra y sa-
le tan rápido del empleo, que 
el propio mercado laboral de-
sincentiva capitalizar. Antes po-
drías plantearte emprender con 
la capitalización de la presta-
ción, pero ahora los requisitos 
exceden lo razonable con la si-
tuación actual del empleo». 

A algunos capitalizadores les 
salió bien la jugada. A muchos 
otros, no. «Prueban fortuna sin 
plan de negocio, sin formación, 
sin conocer el sector, sin finan-
ciación», dice Bravo, que calcu-
la «cientos de miles» que no han 
logrado mantener la actividad 
y que están en situación «dra-
mática»; vuelven a buscar em-
pleo asalariado pero esta vez sin 
ahorros, sin prestación, endeu-
dados y abocados al subsidio de 
426 euros. «Y no todos acceden 
a él porque exige requisitos es-
trictos», protesta Barrera.  

Empleo no posee cifras exac-
tas de cuántos capitalizadores 
se mantienen a flote como au-
tónomos y cuántos regresan a 
la búsqueda de salario. «Un 50% 
de las personas que han capita-

Capitalizar el paro, 
una opción a la baja 
por la precariedad
BENEFICIARIOS La cifra  
baja de 150.000 al año 
a 90.000, un recorte 
más pronunciado que 
la caída del desempleo 

PRESTACIÓN «Ahora no 
te da ni para poner un 
kiosco con el dinero  
de la capitalización», 
dicen los sindicatos 

EMPLEO El Gobierno 
dice que «el 50% de  
los que capitalizan  
mantienen la actividad 
cinco años después»

lizado su prestación desde 2010 
mantienen su prestación cinco 
años después», explica el minis-
terio a este medio. Una cifra, en 
todo caso, compatible con la 
versión sindical de que «cientos 
de miles» no lo consiguen. 

Desde el Gobierno quitan hie-
rro a la situación; subrayan que 

el 15% de los beneficiarios de 
prestaciones optaron en 2017 
por capitalizar –tres puntos me-
nos que un año antes– y ase-
guran que deben sumarse unas 
15.000 personas más a las cifras 
de 2016 y 2017 porque compati-
bilizaron su actividad por cuen-
ta propia con la prestación, una 
opción permitida desde 2015. 
«Si la cifra así obtenida se com-
para con el número de benefi-
ciarios de prestaciones contri-
butivas de cada año, se obtienen 
porcentajes de capitalizaciones 
similares a 2008», explican. ●

Investigan  
una agresión  
sexual múltiple  
a una menor  
en Barcelona 

Los Mossos d’Esquadra investi-
gan una presunta agresión se-
xual a una menor ocurrida du-
rante la madrugada del vier-
nes en la sala Razzmatazz de 
Barcelona. Según la denuncia 
de la menor, la agresión de pro-
dujo en uno de los backstages re-
servados para artistas e invita-
dos cuando ella se encontraba 
con un chico y apareció otro 
grupo de jóvenes. Al parecer, 
tres de ellos habrían mantenido 
relaciones sexuales con la chica 
sin su consentimiento. Por su 
parte, Razzmatazz ha entrega-
do las grabaciones de las cáma-
ras a los Mossos, que al cierre de 
esta edición (23.00 h) ya habían 
identificado a los autores. ● R. A. 
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Matan a un español  
en un asalto a un local  
en Ciudad de México 
Un hombre de nacionalidad 
española murió el pasado jue-
ves por disparos durante un 
asalto en una cafetería ubicada 
en Iztapalpa, al oriente de Ciu-
dad de México. El homicidio se 
produjo cuando entraron cua-
tro hombres a robar al local. 

Detenido en Lleida  
por abusar de menores 
a los que daba clases 
La Policía Nacional detuvo 
ayer a un joven de 30 años en 
Lleida como presunto autor 
de seis delitos de abusos se-
xuales tras, al parecer, abu-
sar de tres jóvenes cuando 
eran menores de edad. Enton-
ces, el detenido les daba clases 
de apoyo a sus estudios. 

Hallan el cadáver de  
una mujer dentro de un 
coche en un polígono  
El cuerpo de una mujer de 59 
años, vecina de El Morell (Ta-
rragona) fue hallado el sábado 
en el interior de un vehículo 
que estaba aparcado en un po-
lígono de Reus. El cadáver pre-
sentaba signos de violencia. 

Mueren 44 inmigrantes 
en las costas de 
Turquía y Túnez 
Al menos 44 personas fallecie-
ron ayer en dos naufragios se-
guidos. En el primero perecie-
ron nueve refugiados, seis de 
ellos niños, cerca de las costas 
de Turquía. Horas después, mu-
rieron otros 35 migrantes al 
hundirse la embarcación en la 
que viajaban, frente a las cos-
tas de Túnez. Un total de 68 per-
sonas fueron rescatadas.

García ve peligroso capitalizar 
para sobrevivir. «Si estás en pa-
ro y tu único activo es la pres-
tación, es difícil emprender y la 
posibilidad de fracasar crece». 
Pero, ¿capitalizar es un error? 

No, de hecho es interesante pa-
ra crear un negocio y una vía 
profesional... pero con alertas.  
¿Qué alertas? La motivación: 
algunos emprenden solo por 
desesperación, para buscar ur-
gentemente recursos y  porque 
la duración del paro es limita-
da, la incertidumbre ataca con 
fuerza y no ves alternativas.  
¿Fracasan más los negocios 

creados por necesidad? Se co-
meten más errores al empren-

der por supervivencia, con ur-
gencia y pocos recursos. Algu-
nos estudios calculan un 30% 
más de probabilidad de fracaso.  
Y si estás parado es un riesgo. 
Sí, porque dedicas todo lo que 
tienes: el paro capitalizado.  
¿Ha vivido España una burbuja 
de emprendimiento? Absoluta-
mente. Nos vendían la bondad 
de emprender como si fuera fá-
cil y barato, pero la realidad es 
que cualquier movimiento exi-
ge dinero. Se creó una burbuja 
de expectativas irracionales 
contando la «parte bonita». 
¿El Gobierno ayudó a esto? En 
plena crisis, con el paro y el gas-
to en prestaciones en máximos, 

se pusieron «alfombras rojas», 
50 euros de tarifa plana para ha-
cerse autónomo y volar. De re-
pente, los autónomos iban a sol-
ventar el crecimiento, la inno-
vación y la exportación del país. 
Y no era así... En realidad les es-
tábamos diciendo «capitaliza tu 
prestación en algo con alta pro-
babilidad de perderlo todo». Un 
error. Emprender exige capaci-
dades, no te conviertes en fun-
dador de negocios solo querién-
dolo, igual que no subes el Eve-
rest sin entrenar. Esto es igual, 
pero pudiendo perder el patri-
monio familiar por el camino. 
Ha habido mucha inconscien-
cia en este sentido. ● H. M. G.
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Javier García 
«Se cometen 
más errores al 
emprender por 
supervivencia» 

Coautor del libro ‘La 
burbuja emprendedora’, 
(Ed. Urano, 2017), García 
advierte de los riesgos de 
emprender por necesidad. 

LA CLAVE 

Caen más los capitalizadores 

España recortó un 7,8% el número de parados en 2017 (hasta 
los 3.412.781) pero la caída de capitalizadores de prestación 
fue superior: los 92.368 del año pasado suponen un 23,5% 
menos que en 2016 y un 43,7% menos que antes de la crisis. 

Capitalizaciones y paro registrado

Fuente: Ministerio de Empleo
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Una cola de parados en la Oficina de Empleo. ARCHIVO
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¿Sabes cómo solicitarla, cuáles son 

los requisitos y dónde pedirla?  

Te lo explicamos en 20minutos.es

«Es un fraude en 
la tasa de paro» 
●●●  El capitalizador de 
prestaciones desaparece 
de las listas del paro al dar-
se de alta como autónomo. 
«Es un fraude y un maqui-
llaje de estadísticas que se 
recorte así la tasa de paro», 
protesta Barrera. «No to-
dos los parados van a em-
prender, debe haber polí-
ticas activas, evaluar por 
qué están desempleados, 
darles itinerarios perso-
nalizados y formarles  
para darles una solución».


