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It is not necessary to be an expert in economy or social welfare to realise the disastrous effects
that the high unemployment rate has over Spain. We all know a relative or friend who suffers
the consequences of a labour market which either have dropped him out or dont allow him to
join. Before such a problem there is an answer many people say it is best and last,
entrepreneurship. Is this so? In the upcoming essay the objective is to analyze entrepreneurship,
balancing its positive and negative things and try to find out if entrepreneurship is the panacea
many say it is. The outcome of this work will prove that despite all the benefits,
entrepreneurship is not a universal solution to unemployment.
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No es necesario ser un experto en economía o bienestar social para darse cuenta del desastre que
supone la elevada tasa de paro en España. Todos contamos con algún familiar o amigo que sufre
las consecuencias de un mercado laboral del que o bien ha sido expulsado o bien no le quiere
acoger. Ante semejante problema hay una respuesta que muchos apuntan como la mejor y
definitiva, el autoempleo. ¿Es esto así? En el presente Trabajo de Fin Grado el objetivo es
analizar el emprendimiento, balancear sus puntos positivos y negativos y tratar de averiguar si
en verdad el emprendimiento es la panacea que muchos dicen. El resultado de este trabajo
demostrará que, pese a sus muchas virtudes, el trabajo por cuenta propia no es una solución
aplicable a todos los casos.
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