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— Últimos datos tanto de la EPA
como de paro registrado. Crecen
los autónomos ¿Cómo lo interpre-
tamos?
— Son ya siete meses consecutivos
creciendo el número de autónomos
en tasas anuales, lo que nos lleva a
poder afirmar que son los autóno-
mos y los microempresarios los que
están marcando la senda de la cre-
ación de empleo, del crecimiento
económico y de la consiguiente sali-
da de la crisis.

Si seguimos en esta senda, y
teniendo en cuenta los efectos que
está teniendo la tarifa plana de 50
euros para el emprendimiento y la de
100 euros para la contratación inde-
finido, podríamos anticipar que este
año en el segmento de autónomos
se crearán 250 mil empleos,  100 mil
nuevos autónomos y 150 mil emple-
os asalariados asociados, de los cua-
les una gran parte corresponderán a
contratación estable.

Por tanto, si ayer se destruía más
empleo del que se creaba, hoy pode-
mos afirmar que se crea mucho más
empleo del que se destruye. Pero,
para que se mantenga esta senda y
se consolide, es importante solucio-
nar el problema de la financiación
para el colectivo y continuar acome-
tiendo medidas que aceleren el rit-
mo de creación de empleo y que per-
mitan a los autónomos y pymes ser
aún más los protagonistas en la recu-
peración económica.

— Dicen los sindicatos que es un
aumento es síntoma de que cada
vez es mayor la precariedad y la
desprotección. ¿Está de acuerdo
sigue siendo un colectivo precario
o las cosas han cambiado?
— Toda condición laboral impuesta
y no voluntaria debe ser perseguida.
La deslaboralización de puestos de
trabajo que deberían ser asalariados
debe ser un objetivo claro de la Ins-
pección. Sin embargo, más allá de
reconocer que el problema existe,
creo que se está magnificando unos
hechos que son marginales en el mer-
cado laboral y no justificativos del
comportamiento del RETA. No es ver-
dad que el crecimiento de autóno-
mos se deba a la proliferación de fal-
sos autónomos. 

Hoy no hay menos falsos autóno-
mos que en el 2006, cuando sí era un
fenómeno generalizado en sectores
como la construcción que entonces
tenía mucho peso en el colectivo de
autónomos. 

En cuanto a calificar el trabajo autó-
nomo como precario. No creo que
una opción laboral y de vida, siem-
pre y cuando sea libre, pueda ser cali-
ficada de precaria. El autónomo hoy
no tiene menos derechos que un asa-
lariado, otra cosa es que las presta-
ciones sean inferiores porque cotiza
voluntariamente menos que un asa-
lariado. El autónomo diseña su pro-
tección social, otra cosa es que el
RETA deba reformarse para que los
autónomos coticen en función de sus
ingresos reales para garantizarles
mejores prestaciones y equilibrar el
sistema haciéndolo progresivo en fun-

ción de esos ingresos. 
Hoy el 85% de los autónomos

sigue cotizando por la base mínima
y sin embargo hay, según los técni-
cos de Hacienda, 700 mil autóno-
mos con unos rendimientos netos
superiores a 30.000 euros que coti-
zan por la misma base que 400 mil
autónomos cuyos rendimientos
netos no superan los 8.000 euros
anuales. Es una de las reformas
indispensables para garantizar que
aquellos que menos tienen paguen
menos y que aquellos que más ten-
gan paguen más y recortar la dife-
rencia en la cuantía de las presta-
ciones que tienen los autónomos en
relación a los asalariados. Equidad,
proporcionalidad y universalidad
deben ser los principios fundamen-
tales de la reforma del sistema.

— ¿Es necesario a su juicio una
vuelta de tuerca en la reforma labo-
ral como piden por ejemplo desde
Bruselas?
— Es ahora cuando vamos a empe-
zar a ver los efectos de la misma y
podremos valorar su eficacia real.
Ninguna norma crea empleo por sí
sola, pero sí sienta las bases para que
en el momento en el que la econo-
mía despegue, su crecimiento  se tra-
duzca en mayor creación de empleo,
y ese momento ha llegado. 

De hecho, con un crecimiento del
PIB que aún no llega al 1%, España
ya está creando empleo neto y dis-

minuyendo su tasa de paro. Algo que
bajo las premisas de los expertos sólo
se producía históricamente en nues-
tro país cuando el PIB crecía un 2%,
al igual que se consideraba que el
desempleo no disminuía si ese cre-
cimiento del PIB no se aproximaba al
3%. Por tanto, algo tendrá que ver el
nuevo marco laboral que ha surgido
de la reforma.

Creo, sin embargo, que sí se podría
avanzar en la simplificación contrac-
tual, así como en el reconocimiento
normativo y en las relaciones labora-
les del peso de los autónomos y los
microempresarios en nuestro tejido
empresarial y de sus necesidades
específicas que nada tienen que ver
con las de las grandes empresas.  

La reforma laboral ha sido un pri-
mer paso en esta dirección, ha frena-
do la destrucción de empleo a través
de la una mayor flexibilidad interna y
ha estimulado su creación en un seg-
mento empresarial, el de los autóno-
mos y microempresarios, en los que
claramente reside la clave de la recu-
peración del empleo en nuestro país. 

— Tarifas planas para las contra-
taciones. ¿Pan para hoy y hambre
para mañana?

— Las tarifas planas responden a
soluciones coyunturales de reducción
de costes a la contratación en un
momento en el que la economía
empieza a mostrar claros signos de
recuperación y comienza a haber una
clara disposición, especialmente por
parte de los autónomos y microem-
presarios, a contratar. 

De lo que se trata es de facilitar una

respuesta a esa necesidad de recur-
sos humanos, superar las reticencias
a contratar y orientar la contratación
hacia el empleo estable. Estamos
convencidos de que va a funcionar y
que de hecho ya lo está haciendo,
según los últimos datos de paro y afi-
liación, la contratación indefinida se
ha disparado un 25% con respecto
al año pasado. 

Es un signo de que si se facilita la
contratación mediante la reducción
de costes, en este caso mediante las
cotizaciones sociales, se crea empleo
y en este caso estable, lo que evita
en gran medida que los efectos posi-
tivos de una medida coyuntural como
la tarifa plana de contratación de 100
euros sean exclusivamente coyuntu-
rales y sean pan para hoy pero tam-
bién para el mañana. 

— La ley de Emprendedores, ley
estrella siempre anunciada, tardo
en llegar y parece que no está
teniendo el recorrido esperado.
¿Qué opina?
— Efectivamente hubiéramos dese-
ado que esta ley hubiese llegado
antes, especialmente para garanti-
zar la eficacia de medidas como el
IVA de caja, cuyos resultados no son
para estar satisfechos, aunque es
una medida que debía adoptarse
para ofrecer esta posibilidad a pymes
y autónomos que soportan la lacra
de la morosidad. Sin embargo, ha
habido otras medidas relacionadas
con la eliminación de trabas la
emprendimiento y la tarifa plana de
50 euros para todos los colectivos,
cuyos resultados son espectacula-
res, puesto que ya se han acogido a
esta tarifa cerca 220 mil autónomos.
Creo que esta ley está contribuyen-
do claramente a que en España se
haya perdido el miedo a emprender
y esperamos que todo aquello que
quedó pendiente y lo que tras su apli-
cación deba mejorarse, pueda ir des-
arrollándose en los próximos meses
a través de otras iniciativas y que esta
vez las medidas se dirijan al verda-
dero emprendedor: el trabajador
autónomo persona física. 

— ¿Qué le pide a Cristóbal Monto-
ro que incluya en la reforma fiscal?
¿Qué es prioritario para el colecti-
vo que usted representa?
— Hemos remitido nuestra propues-
ta a Hacienda que va en el sentido
de lo anteriormente expuesto. Es el
momento de una verdadera rebaja
fiscal. Es de sentido común, hay que
recompensar el sacrificio, reactivar el
consumo y aliviar la carga tributaria
de los autónomos, especialmente en
el capítulo de retenciones a profesio-
nales, y seguir combatiendo decidi-
damente el fraude. 

Sólo así los ciudadanos percibirán
la recuperación en sus bolsillos y lo
repercutirán en consumo y más
empleo. 

— La morosidad ¿sigue siendo un
enorme lastre?
— Sí, aunque ha mejorado de forma
importante en el caso de la morosi-
dad pública, sigue afectando a 6 de
cada 10 autónomos. Se están redu-
ciendo los plazos en la Administra-
ción gracias a las diferentes fases del
plan de pago a proveedores y la fac-
tura electrónica. Pero no sucede lo
mismo con la morosidad en el sector
privado. Las empresas de más 1000
trabajadores tardan hasta 130 días
de media en pagar sus facturas. Pla-
zos inasumibles para los autónomos
y que incumplen claramente lo que
establece  la ley. Mientras no haya
régimen sancionador, esta situación
es difícil que mejore. 

— La financiación, ¿cómo va?
— Estamos percibiendo una leve
mejoría en cuanto a la financiación
pero estamos aún muy lejos de poder
afirmar que el crédito llega  a los autó-
nomos.  El acceso a la financiación
pata autónomos y microempresarios
sigue siendo la asignatura pendien-
te, y no puede quedarse en meros
titulares que nada tienen que ver con
la realidad.  Una realidad que mues-
tra que actualmente el 20% de los
autónomos considera que la imposi-
bilidad de acceder al crédito es la cau-
sa principal del empeoramiento de
sus negocios y que a más de la mitad
(53,7%) de los que han acudido a una
entidad financiera para solicitarlo se
les ha denegado. 
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“Es ahora cuando vamos a empezar a ver los efectos de
la reforma laboral”, señala Lorenzo Amor para opinar,
además, que las tarifas planas en la cotización respon-
den a soluciones coyunturales de reducción de costes

“en un momento en el que la economía muestra signos
de mejora”. Explica el presidente de ATA que es necesa-
ria una verdadera rebaja fiscal “porque sólo así los ciu-
dadanos sentirán la recuperación en sus bolsillos”.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones 
de Autónomos (ATA)

“Este año el segmento de autónomos
creará 250.000 empleos”

Estamos percibiendo una
leve mejoría en cuanto a
la financiación pero
estamos aún muy lejos de
poder afirmar que el
crédito llega  a los
autónomos. Es una
asignatura pendiente

Lorenzo Amor nació
en Córdoba hace 48
años, actualmente
vive a caballo entre
Madrid y Jerez,
donde residen su
mujer y sus hijas,
aunque su frenética
actividad y
dedicación por y
para los autónomos
hace que “en
realidad viva
prácticamente en un
avión”, dice. Por ello,
su mayor afición es
poder dedicarle
tiempo a su familia,
el campo y el fino de
su cuidad de
acogida.
Agente comercial de
profesión, aseguran
los que le conocen
que lleva
prácticamente la
mitad de su vida

emprendiendo,
siendo autónomo y
defendiendo esa
figura.
Es desde 2004 el
Presidente de la
Federación Nacional
de Organizaciones
de Autónomos (ATA),
la organización más
representativa de
autónomos en
España pues
representa según el
Ministerio de Empleo
al 43% de los
autónomos
españoles. Ejerce
como miembro
activo de la Mesa del
Autónomo y en la
interlocución con el
Gobierno, y uno de
los padres del
Estatuto del
Trabajador Autónomo
y la Prestación por

cese de actividad y,
además, junto al
Catedrático Emérito
de la Universidad
Complutense José
Barea, fundador del
Observatorio del
Trabajo Autónomo. 
Ha participado como
ponente en varias
Comisiones en el
seno del Congreso y
Senado, como las de
Economía, Empleo, y
la Comisión del
Pacto de Toledo, en
la defensa de
iniciativas tan
relevantes como la
reforma de las
pensiones por la que
por primera vez en la
historia los
autónomos podrán
jubilarse de forma
anticipada a los 63
años.
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