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— El Gobierno ha aprobado un
paquete de medidas de apoyo a
los autónomos, ¿son suficientes?.
— Debería ampliarse a un año la tari-
fa plana de los 50 euros, permitir de
una vez por todas que los acogidos
a esta tarifa puedan contratar sin per-
derla. Hay que rebajar las retencio-
nes al 15%, y el IVA en tres puntos
para aquellas actividades que lo han
visto aumentar en 13 puntos porcen-
tuales. Deben de buscarse fórmulas
de financiación adaptada a los autó-
nomos, combatir la morosidad en
base a sanciones que se apliquen
de forma automática, seguir elimi-
nando trabas como disminuir el
recargo del 20% cuando un autóno-
mo se retrasa 24 horas en pagar sus
seguros sociales  que ninguna admi-
nistración asume cuando no paga a
sus proveedores. Queda mucho por
hacer y hay que hacerlo lo antes
posible, porque apostar por los autó-
nomos es apostar por el empleo.

— La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, estima que estas medidas
van  a permitir la creación de
550.000 nuevos autoempleados
en los próximos cuatro años….
— Nosotros somos de los que opi-
namos que de continuar las cosas
como hasta ahora, el crecimiento de
la economía estará más cercano al
3 que al 2,4%. Algo que tendrá un
claro impacto sobre la aceleración
del ritmo de creación de empleo que
ya hemos podido observar en los
datos de paro y afiliación del mes
de abril donde hemos recuperado
el ritmo de creación de puestos de
trabajo anterior a la crisis. Es por eso
que consideremos que la genera-
ción de empleo este año va a rom-
per todas las previsiones y cerrare-
mos 2015 con 100.000 autónomos
más y 600.000 nuevos empleos.
¿Optimistas?, no, sólo leemos los
datos y creemos en nuestra fuerza
como autónomos.

— El presidente de Extremadura,
José Antonio Monago, ha pro-
puesto una ayuda de 426 euros
durante seis meses para los autó-
nomos que agoten la prestación
por cese de actividad, ¿qué  le
parece?
— Por una vez podemos decir que
copiar estaría bien. Es una medida
pionera y la primera vez que ocurre
en España que un parado autóno-
mo tenga esta misma protección que
la que tiene un trabajador asalaria-
do. Algo incomprensible que situa-
ba a los autónomos cuando estaban
en paro como ciudadanos de segun-
da. Espero, como digo, que esta
medida sea copiada y se implante
en el resto de las comunidades autó-
nomas y que todos aquellos que
hablen de autónomos lo hagan pen-
sando no sólo en medidas para los
que empiezan si no que establezcan
soluciones para los que lo están
pasando mal, tienen que cerrar sus
negocios, y dejan de ser autónomos.

— ¿Y las seis medidas propues-
tas por Ciudadanos?

— Hay muchos aspectos de los que
proponen, Ciudadanos y otros par-
tidos que tienen muy buena músi-
ca, pero falta leer la letra pequeña y
matizar aspectos. Por ejemplo, res-
pecto a la Seguridad Social, la pro-
puesta de este partido es vincular
la cotización a la Seguridad Social
a los rendimientos del trabajador
autónomo. Si dichos rendimientos
son inferiores al SMI, no pagarían
cuotas a la Seguridad Social y sería
al final del año cuando Hacienda les
reclamase un 7,2% de sus ganan-
cias netas en concepto de cuota
social. En la actualidad, si bien es
un tema controvertido, y en base a
criterios jurisprudenciales, la TGSS
entiende que no hay obligación de
cotizar si no hay habitualidad y ésta
viene determinada muchas veces a
través de la “retribución” obtenida

por el trabajo realizado. Así, confor-
me a la Sentencia del TS de 29 de
octubre de 1997, si la retribución
obtenida no alcanzara dicha cuan-
tía del SMI, no cabe considerar la
actividad como habitual y, por lo tan-
to, no sería precisa el alta en el
RETA. No obstante, y como resalta
la TGSS, la referencia al SMI no es
un elemento exclusivo ni excluyen-
te, por lo que es preciso tener en
cuenta, además, otros aspectos.
Además, no se especifica si ésta
dará derecho a protección social. Es
decir, baja por enfermedad, mater-
nidad, riesgo en el embarazo, o pen-
sión de jubilación. Y tiene en cuen-
ta sólo a los autónomos persona físi-
ca. ¿Qué pasa con los societarios?

— ¿Cómo interpreta los datos de
afiliación?. ¿Se está creando más

empleo precario y con bajos
sueldos?
— La EPA ya confirmó la tendencia
que se está produciendo en los últi-
mos meses y ya se puede decir que
la recuperación del empleo ha veni-
do para quedarse. Las cifras de paro
y afiliación con las que nos desper-
tamos hace poco muestran cómo
se está creando empleo, y nos esta-
mos convirtiendo en la locomotora
del empleo de la Unión Europea. Los
autónomos estamos siendo los pro-
tagonistas de esta recuperación. Por
ello, estamos convencidos de que

a finales de 2015 se habrán recupe-
rado dos de cada tres de los autó-
nomos perdidos durante la crisis,
situándonos cada vez más próximos
a los tres millones cuatrocientos mil
autónomos con los que contábamos
antes de la dura crisis económica
que hemos atravesado. Creamos
nuestro propio empleo y el de otros
no por eso es ni malo, ni precario ni
mal pagado.

— ¿El Eurogrupo ha vuelto a pedir
a Rajoy que lleve más lejos la
reforma laboral, ¿es necesario?
— Desde la entrada en vigor de la
Reforma Laboral el número de autó-
nomos no ha hecho más que crecer
mientras que entre el 1 de marzo de
2008 (inicio de la crisis) y el 31 de
diciembre de 2012 se perdieron
375.883. La Reforma Laboral supu-
so en un solo año un impacto posi-
tivo entre los autónomos: 42.431
autónomos empleadores más, y
74.410 nuevos empleos netos. No
existen las fórmulas milagrosas ni
generalizables a todas las economí-
as nacionales. España debe encon-
trar su propia receta para salir de la
crisis en la que está inmersa. Y para
ello, debe ser consciente de su rea-
lidad y mirar al pasado. 

— ¿Van a ser los autónomos los
protagonistas de la recuperación?
— SÍ, y estamos seguros porque ya
lo estamos siendo. Estamos ante un
profundo cambio estructural de
nuestra sociedad, de nuestra eco-
nomía y de nuestro mercado de tra-
bajo. Un cambio de paradigma en
el que el emprendedor y el autóno-
mo son la clave de esta transforma-
ción y de la recuperación. Y los pri-
meros que deberían reconocer este
cambio y su aportación sin contra-
dicciones son los propios gobernan-
tes. En definitiva, debemos conso-
lidar la recuperación para salir de la
crisis teniendo claro: que el gran reto
ahora es la generación de empleo,
que debe tener como objetivo prin-
cipal la economía real y aquellos que

más han padecido los efectos de la
crisis con el fin de generar confian-
za, activar la demanda, el consumo
y generar empleo y que no se podrá
consolidar la recuperación si no se
hace desde la perspectiva de la calle
y de la que es hoy nuestra realidad
empresarial.

— A pesar del peso que tienen los
autónomos en la economía siguen
sin estar representados en el diá-
logo social...
— Y sigue siendo un error a reparar.
Los autónomos deben tener voz
propia en el diálogo social y en la
interlocución con las Administracio-
nes. No podemos volver a cometer
los mismos errores del pasado, que
en su versión más reciente han deja-
do fuera de la ayuda de parados de
larga duración con cargas familia-
res a 2,5 millones de ciudadanos
que no son patronos ni obreros. Las
cosas han cambiado y la sociedad
española también. Los españoles
exigen  transparencia  y que se
defiendan sus intereses por encima
de las siglas, algo que siempre debió
ser pero no fue. Los interlocutores
sociales deben asumir estos hechos
y renunciar a la política de la sub-
vención y pensar más en su afilia-
ción. Al diálogo con las Administra-
ciones hay que ir a aportar y no a
recibir. Es un modelo que nosotros
siempre hemos tenido claro, pues
al igual que el colectivo que repre-
sentamos no dependemos de nadie
más que de nosotros mismos.

— La morosidad pública, ¿sigue
siendo un lastre?
— Desde ATA publicamos un infor-
me trimestral de morosidad pública
y privada con los autónomos. Y el
resultado es doloroso, Las Adminis-
traciones Públicas, a pesar de la Ley
de Morosidad y la Directiva Europea
de Lucha contra la Morosidad, siguen
sin adaptarse a la misma y el perio-
do medio de pago se sitúa en 85 días,
prácticamente tres meses. Las
empresas privadas en 83. Viendo los
resultados del informe, queda laten-
te que en temas de morosidad no
sólo hay que preguntar a las Admi-
nistraciones Públicas el tiempo en el
que abonan sus facturas sino tam-
bién a los proveedores el tiempo en
el que las cobran. Los problemas
siguen ahí y no se reducen. Las Admi-
nistraciones Públicas no cumplen la
ley. La morosidad continúa siendo
una lacra que lastra la actividad de
miles de autónomos en nuestro país
y que en muchas ocasiones les con-
duce al cierre del negocio. No habrá
una recuperación económica más
rápida hasta que no pongamos fin a
este problema.

— En cuanto a financiación, ¿han
percibido una mejoría?
— Algo hemos avanzado, pero siem-
pre hace falta un poquito más. Se
sigue estrangulando a la economía
real por la falta de fluidez de crédi-
to. Si esto no se soluciona en el
2015, la recuperación económica
puede verse seriamente afectada ya
que los autónomos y pymes segui-
mos siendo la llave de la creación
de empleo. A pesar de la necesidad
real de financiación que necesitan
los autónomos, las continuas nega-
tivas de las entidades financieras
continúan haciendo mella entre el
colectivo de autónomos. Esta afir-
mación se corrobora con el hecho
de que solamente uno de cada tres
autónomos, el 36,1%, manifiesta
haber acudido a una entidad finan-
ciera en busca de financiación y de
ellos a más de uno de cada dos
autónomos (56,1%), ésta les ha sido
denegada. Increíble teniendo en
cuenta que las cantidades que nece-
sita un autónomo y microempresa
para poder seguir adelante con su
actividad no son muy elevadas ni,
por supuesto, desorbitadas para un
banco o caja: el 43,7% de los autó-
nomos solicitó una cantidad que no
superaba los 18.000 euros.
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Las medidas en favor de los autónomos, como la tarifa
plana, se han revelado como las más eficaces y las que
mayor impacto han tenido sobre la creación de empleo,
señala Lorenzo Amor, y explica “que apoyar a un colecti-

vo que crea uno de cada tres puestos de trabajo en este
país, supone cerca del 20% de la fuerza laboral y más
del 80% del tejido empresarial es la fórmula, y ahora hay
margen para hacerlo”.

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

“Cerraremos 2015 con 100.000
autónomos más”

“Desde la entrada en vigor
de la Reforma Laboral el
número de autónomos no
ha hecho más que crecer”

“La morosidad continúa
siendo una lacra que
lastra la actividad de miles
de autónomos”

Lorenzo Amor es
desde 2004 el
presidente de la
Federación Nacional
de Organizaciones de
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España con 261
organizaciones.
Cordobés de 49 años,
desde el 2006 vive a
caballo entre Madrid y
Jerez, donde residen
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prácticamente en un
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