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AL GRANO
Eduardo Abad describe el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los autónomos de “excepcional” y considera que es
la mejor reforma desde la puesta en marcha del Estatuto
del Trabajo Autónomo, pero señala que en materia de protección social hay “que continuar con lo iniciado en el
acuerdo y falta por desarrollar el sistema de cotización en

función de los ingresos”. Para Abad es “fundamental”
hacer “pedagogía de una mayor cotización”, y aboga por
un sistema que permita a los trabajadores autónomos
hacer aportaciones adicionales a final de año “que tengan un tratamiento fiscal como las que tiene un plan de
pensiones o de jubilación privado”

Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)

“La formación es el motor que va a
cambiar el mundo del trabajo autónomo”
n Mercedes Cobo
— ¿Qué le parece el Acuerdo de
Mejora del Régimen de Autónomos?
— El acuerdo es excepcional, es
posiblemente la mejor reforma que
se ha realizado en el mundo del trabajo autónomo desde que fue puesta en marcha la Ley 20/2007, el Estatuto del Trabajo Autónomo, porque
recoge tres aspectos que para los
autónomos en su conjunto eran
esenciales: el de la preservación de
su derecho a velar por la salud, que
para nosotros es importantísimo. Es
una medida social de un calado tremendo puesto que, desgraciadamente, los autónomos priorizábamos nuestra economía a la salud.El
segundo aspecto es el de universalizar el cese de actividad, el paro de
los autónomos, es algo que se tenía
que haber hecho ya desde su creación, llevamos 10 años de retraso.
Aquí se rompe una brecha tremendamente importante en protección
social, es cierto que la cotización
sube pero muy poco, hemos ajustado tremendamente todos los parámetros tanto el de protección por
cese de actividad, como la protección por la bonificación del 100%
de la cuota a partir del segundo mes
de baja. En tercera cuestión, la preservación también ante la situación
de enfermedad profesional y accidente de trabajo, que para nosotros
era una cuestión obligada, no tenía
ningún sentido que los autónomos
no pudieran beneficiarse de un sistema de protección que tienen prácticamente 15 millones de trabajadores en nuestro país, y lo hemos
hecho con una cotización muy
pequeña. Por último la formación,
para nosotros, el derecho a que los
autónomos tengamos una formación cualificada supone ese salto a
la calidad que debemos de tener
todos los autónomos. Es el único
elemento que tenemos de I+D+I, y
por lo tanto, es un elemento fundamental para que nuestras actividades económicas puedan desarrollarse de una forma mejor, ser más
rentables y más productivos. Para
nosotros es fundamental sumar una
formación que nos permita mejorar
de verdad la calidad del trabajo
autónomo. La formación profesional, es el motor que va a ser capaz
de cambiar el mundo del trabajo
autónomo. En muchas ocasiones
las bonificaciones de las tarifas que
pagamos los autónomos, las llamadas tarifas planas, lo que han hecho
es poner muchos autónomos en el
mercado, pero de la misma forma
se destruye empleo, de hecho el crecimiento en los últimos años ha estado estancado. La calidad sólo se
alcanza a través de la formación.
Los autónomos tienen que saber
perfectamente a lo que se enfrentan y tienen que tener experiencia
profesional en el sector en el que se
meten, o una formación tremendamente cualificada para ser capaces
de competir.
— ¿España se sitúa así al frente
de los países europeos que mayor

bre de 2017, nosotros tuvimos la
oportunidad de comparecer en la
subcomisión del RETA y lo pusimos
encima de la mesa, y todo el mundo
se echaba las manos a la cabeza,
UGT era la única que apoyaba esta
situación, algunos partidos políticos
lo veían como el principio de un cambio sustancial y otros lo veían como
una barbaridad desde el punto de
vista conceptual, al final hemos sido
capaces de que todos los sindicatos
y los partidos políticos con representación estén a favor del nuevo modelo de cotización. Es el modelo al que
debemos ir porque la cotización por
ingresos es la más justa.
Para nosotros también es fundamental, y se quedó fuera del acuerdo, que hagamos pedagogía de una
mayor cotización, por qué no vamos
a poner en marcha un sistema por
el cual los autónomos que puedan
hacer aportaciones adicionales a
final de año tengan un tratamiento
fiscal por esas aportaciones como
las que tiene un plan de pensiones
o de jubilación privado, lo que haríamos es hacer una invitación a una
mayor cotización de los autónomos
con regularizaciones a final de año.
— ¿Qué opina de la medida de
Trabajo de endurecer las sanciones a las empresas que tengan
"falsos autónomos"?
— El mundo del falso autónomo es
la perversión del sistema. Las grandes y medianas empresas han decidido ahorrar costes sociales y en sus
mecanismos de producción, que también son los trabajadores, hay empre-

“España es referente
europeo en protección
social de los autónomos”
“Hay empresas que están
externalizando servicios
con sus propios
extrabajadores y eso es
un fraude de ley que hay
que perseguir”
ALEX PUYOL

modelo, y es un momento crucialporque está cambiando el modelo
de trabajo y la forma de trabajar.

AL TIMÓN
Eduardo Abad
Sabaris (Vilagarcía
de Arousa,
Pontevedra, 1972), es
miembro de una
familia numerosa de
cinco hermanos. Su
infancia ha estado
marcada por la vida
que se desarrollaba
en un entorno rural.
“Desde bien jóvenes
nuestros padres nos
inculcaron los valores
que hoy trato de
transmitir a mis dos
hijos, fundamentados
en el trabajo, la
honestidad y la
humildad”. A los 20
años se convirtió en
trabajador autónomo
en el sector del
comercio de
productos frescos del
mar, continuando con
el negocio familiar de
tercera generación.

Con 25, en compañía
de sus socios
comenzó a
compaginar su
actividad comercial
con el mundo de la
hostelería. En la
actualidad, también
participa en un nuevo
proyecto
emprendedor,
desarrollando una
pequeña estructura
colaborativa con
otros autónomos en
el sector de las
ventas y el marketing.
Miembro fundador
de la organización de
autónomos de su
comarca, en 2001
empezó su andadura
como responsable en
Galicia, pasando a
puestos de
responsabilidad a
nivel estatal en el año
2010. En el poco

protección social ofrece a los
autónomos?
— España es referente europeo en
protección social de los autónomos,
el resto de países, y a nuestra organización que participa en dos grandes estructuras europeas de trabajadores autónomos, nos están
demandado continuamente cómo
hemos desarrollado nuestro modelo de protección social, nuestra protección social está muy por encima
del resto. Si un autónomo en España coge una baja cobra, si un autó-

tiempo que le queda
libre trata de hacer
todo el deporte
posible: futbol, pádel
o ir al gimnasio, son
sus opciones
preferidas para estar
en forma. Indica que
“la música nunca
puede fallar en mi
maleta, además soy
un mal aprendiz de
clarinetista. Pero sin
duda mi gran
pasatiempo es la
pesca deportiva y
cada vez que puedo
me escapo a mi tierra
para aprovechar
alguna buena marea”.
Se describe como
“extrovertido y muy
sociable, apasionado
de mi familia y
tremendamente
positivo, ésas son
mis señas de
identidad”.

nomo en Reino Unido coge una baja
no cobra, los medicamentos en
España tienen una parte muy importante que está pagada por la sanidad pública, en Francia no, si un
autónomo tiene un accidente de trabajo cobra una prestación, en el resto de Europa no, en Reino Unido un
autónomo paga 50 libras por ser
autónomo pero no tiene nada a
cambio. En la figura del autónomo
económicamente dependiente toda
Europa está mirando lo que se está
haciendo en España para copiar el

— ¿Se necesitan más ayudas?
— Se necesita cambiar los criterios
de las ayudas, se necesitan planes
de consolidación de empleo autónomo, porque no tienen ningún sentido iniciar una actividad y cerrarla
antes de los dos primeros años, que
es lo que está pasando. Tenemos
que seguir buscando la fórmula
afiance las actividades económicas.
La situación laboral y la escasa incorporación de los jóvenes al mercado
de trabajo han abocado a muchas
personas a iniciar una actividad que
no tenían proyectada, fundamentalmente en comercio y hostelería, y no
siempre teniendo los perfiles para
poder entrar en esos dos sectores
tan competitivos. El Ministerio de
Industria Comercio y Turismo debería poner encima de la mesa una realidad palpable que está sucediendo,
cada vez tenemos peores datos de
desaparición de comercios tradicionales, en los últimos 6 meses han
sido 17.000 comercios los que han
desaparecido, y detrás hay dos factores: el cambio de modelo de consumo y la injerencia voraz que están
teniendo las ecommerce en esta
situación. Se ha animado a los
comerciantes a que vendan por internet cuando ese es un camino muy
agotado y no es la solución.
— ¿Qué se ha quedado fuera del
acuerdo?-¿Cuáles son las prioridades ahora mismo para los
autónomos?
— En materia de protección social
creemos que hay que continuar con
lo iniciado en el acuerdo, falta por
desarrollar el sistema de cotización
en función de los ingresos. En diciem-

sas que están externalizando servicios con sus propios extrabajadores
y eso es un fraude de ley que hay que
perseguir y que tiene que ser duramente castigado, de hecho en este
decreto han salido las formas infractoras y el coste de esas infracciones
laborales, que van desde 3.000 a
10.000 euros por cada uno de los trabajadores que estén en una situación
de fraude de la contratación.
— ¿Qué le parece la subida del
salario mínimo?
— Nosotros vamos a estar siempre
en contra de un contratador que tenga a los trabajadores 8 horas trabajando cobrando 700 euros, me parece una aberración, estamos totalmente a favor de la subida, donde
radica el problema además no es en
las empresas con uno, dos o tres trabajadores, el problema lo van a tener
empresas medianas y grandes, que
por otro lado también lo van a tener
fácil, porque desgraciadamente lo
que van a hacer es bajar las horas
de trabajo para equiparar una cosa
con la otra. Si en estos años de crisis ha habido menos trabajadores en
nuestro país y dicen los empresarios
que ha subido la productividad
empresarial, por qué no se han subido los salarios de los trabajadores,
esto tiene que ser bidireccional, si
un trabajador está trabajando 10
horas por 850 euros, nosotros vamos
a estar siempre del lado del trabajador, más costes sociales suponen
más pagos pero no podemos estar
cargando las tintas siempre en los
salarios más bajos, que redunda por
otro lado en que va a haber menos
capacidad de compra de los consumidores, hay menos consumo y esto
afecta a los autónomos, o esto lo
arreglamos desde el origen o tenemos un problema.

