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AL GRANO
“Queremos destacar el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez que ha supuesto una mejora en la
protección social de los autónomos”, señala Lorenzo
Amor, que espera que en esta nueva legislatura “se nos
haga llegar una propuesta sobre una cotización basada

en los rendimientos netos del colectivo”. Para Amor, la
subida del SMI afecta principalmente a trabajadores en
convenios referenciados al SMI. “Se ha incrementado
en 2.800-3.000 euros el coste en cotizaciones y seguros sociales por trabajador”.

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)

“ATA quiere un Gobierno estable,
moderado y que dé seguridad
jurídica”
n Ana S. Arjona

no estén conformes con la resolución
del cese de actividad si sale negativa. Para resolver su reclamación estarán en la comisión: la administración,
las mutuas y las organizaciones de
autónomos. En cualquier caso, las
comisiones provinciales y nacional,
debe estudiar cómo hemos de mejorar el acceso a esta prestación. Tenemos todavía prácticamente 6 meses
por delante para cambiar esta ley ya
que todos los que han comenzado a
cotizar por cese en enero (2700000
autónomos) han de cotizar 12 meses
para poderse acoger a ella. Así hasta el 1 de enero de 2020 tenemos la
posibilidad de ver qué es lo que falla
y mejorarlo.

— A poco más de una semana del
28-A, a su juicio ¿qué panorama se
abre para el país?
— Es incontestable la victoria de
Pedro Sánchez y el Partido Socialista y más con la gran participación que
se han producido en estas elecciones. Es evidente que los españoles
mayoritariamente han votado las candidaturas del PSOE y por lo tanto es
al partido socialista al que le toca buscar fórmulas para formar gobiernos,
independientemente de que sean
pactos puntuales, de gobierno de
coalición o de legislatura. Lo que es
evidente es que si Pedro Sánchez
pudo gobernar con 87 escaños, en
estos momentos también podrá
hacerlo con 123. ATA demanda que
se forme un gobierno que dé estabilidad, que dé moderación y dé seguridad jurídica para afrontar los grandes retos pendientes.
— ¿Se ha hablado durante la campaña electoral lo suficiente de los
autónomos?
— Esta campaña, como todas últimamente, los autónomos han estado en el centro del debate. Aunque
no se ha entrado en el fondo de los
temas. Lo que se ha ido buscando
son propuestas que piden votos a los
6 millones de votantes que hay debajo del paraguas de los autónomos.
Nos va a tocar ahora afrontar los grandes retos que hay pendientes para
que los autónomos sigan generando
empleo, actividad y para combatir la
aceleración de la economía que nos
está afectando de pleno. ATA se pone
a disposición del gobierno, como lo
ha hecho con todos los gobiernos,
para, en base al diálogo, permitan los
mejores acuerdos que permitan las
medidas tan necesarias.
— Ha ganado el PSOE que llevaba ocho meses en el Gobierno.
¿Cómo califica los cambios para
los autónomos aprobados en este
periodo?
— Este gobierno ha tenido sólo 9
meses de trabajo pero queremos destacar el acuerdo alcanzado con ATA
y otras organizaciones de autónomos
que ha dado pie a una mejora en la
protección social de los autónomos.
Ha sido un acuerdo muy importante
que ha otorgado a los autónomos
derecho a formación, no pagar la cuota si se está enfermo a partir del
segundo mes de baja, o que las mujeres autónomas puedan acceder a la
tarifa plana al reincorporarse en su
actividad tras la baja de maternidad
o que todos los autónomos tengan
incluido el cese de actividad o cubierto el accidente de trabajo y enfermedad profesional en su cotización.
— Los acuerdos adoptados en cotizaciones son provisionales. ¿Cómo
se va a negociar en este sentido
con el próximo Gobierno?
— Quedamos a disposición del
gobierno y esperamos que nos presente su propuesta sobre una cotiza-

— ¿Cómo les está afectando la
subida del SMI?
— Afecta principalmente a autónomos con trabajadores en convenios
referenciados al SMI o en actividades
donde no hay convenio. Y afecta porque se ha incrementado en 2800-

“Hay que mejorar el
acceso a la prestación por
cese de actividad.
Tenemos seis meses por
delante para cambiar esta
ley ya que todos los que
han comenzado a cotizar
en enero por este
concepto han de hacerlo
durante doce meses para
poderse acoger a ella”

AL TIMÓN
Lorenzo Amorr,
nacido en
en Córdoba,
vive a caballo entre
Madrid y Jerez,
donde residen su
mujer y sus hijas. 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 58% de
los autónomos
españoles. Ejerce
como miembro
activo de la Mesa del

ción en base a los rendimientos netos
de los autónomos. Cuando la tengamos encima de la mesa, daremos
nuestra opinión. Es un tema complejo y de difícil implementación. Pero
en cualquier caso buscaremos lo más
justo. En base a ese diálogo constructivo intentaremos alcanzar el mejor
acuerdo para los autónomos. Lo que
está claro es que lo que no puede
seguir existiendo es autónomos fac-

Autónomo y en la
interlocución con el
Gobierno, y es 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.

turando 900€ al mes y pagando 283
euros de cotización.
— ¿Se han facilitado las cosas para
que los autónomos cobren el paro
o no?
— El cese de actividad se ha generalizado y va a ser más sencillo acceder a ella ya que se van a crear unas
comisiones donde se resolverán las
quejas de aquellos autónomos que

3000 euros el coste en cotizaciones
y seguros sociales por trabajador. Un
autónomo que tiene 2 trabajadores
son casi 6000 euros de coste más.
Con todo, hemos repetido que el SMI
había que subirlo, pero las subidas
de un 23% de golpe afectan mucho
a los autónomos. Debe subir progresivamente y adaptarlo a la realidad.
— ¿Por qué se han quedado al
margen de poder cobrar el subsidio de mayores de 52 años?
— Está diseñado para personas que
han cotizado por desempleo, mínimo
durante 72 meses. El autónomo no
suele hacerlo, y ahora sí lo hace pero
por cese de actividad. Nosotros reclamamos que se iguale y que este subsidio pueda ser accesible también a
aquellos autónomos mayores de 52
años que hayan cotizado por cese.
Es lo justo, equiparar los derechos.
No se puede discriminar por régimen
de cotización.
— ¿Qué hacemos con los falsos
autónomos?
— Es una forma encubierta de trabajo asalariado y por lo tanto lo que hay
que hacer es regularizarlo. Estamos
en contra del uso fraudulento de la
figura del autónomo que puedan
hacer algunas empresas. Pero hay
que tener presente que no todo autónomo que trabaja para una sola
empresa es un falso autónomo. Eso
es no conocer la realidad. Yo mismo

muchos años he sido agente comercial, poniendo mis herramientas y
decidiendo dónde quería ir, y el tipo
de cliente, y trabajaba para una única empresa. Nunca me sentí un falso autónomo.
— ¿Cómo se arregla el problema
de las pensiones?
— No tenemos una varita mágica.
Pero el problema de las pensiones se
arregla con más empelo y así más
recaudación, pero todo apunta a que
en los próximos meses vamos a tener
más pensionistas y más gasto en
pensiones pero no aseguramos que
tengamos más empleo. Esto nos lleva a reformas profundas: aumentar la
edad legal de jubilación, excepto para
ciertos colectivos, aumentar la recaudación con más impuestos o más
cotización o reducir el gasto y eso
supone tocar pensiones. Ni nos gusta ni estamos de acuerdo.
— ¿Da igual un partido u otro en el
caso de los autónomos?
— Los partidos políticos están cambiando el chip. Lo que hace falta es
voluntad, independientemente del
gobierno que sea. Gran parte del
empleo se sustenta en los autónomos y la pequeña empresa y así,
ayudarnos, es ayudar a la ciudadanía y al crecimiento económico. Ahora se abre un reto importante y es
continuar con el diálogo social que
llevamos manteniendo desde varias
legislaturas.
— ¿Qué ventajas supone para el
colectivo la alianza que acaban de
firmar con la CEOE?
— Los autónomos. Por primera vez
bajo el paraguas de CEOE están grandes empresas, medianas y autónomos. Es un acuerdo histórico en el
que caminamos junto. Ojalá los partidos políticos en estos días sean
capaces de llegar a acuerdos y consensos para trabajar por todos los
españoles como hemos hecho en el
mundo empresarial. Es lo que toca,
unirnos, y trabajar aunando esfuerzos. Sumar para multiplicar es la mejor
manera de combatir los grandes retos
a los que nos enfrentamos.
— ¿Hasta qué punto ha influido la
llegada de Antonio Garamendi?
— El presidente de CEOE ha tenido
una especial sensibilidad siempre por
los autónomos. El acuerdo ya había
sido posible con la Cea en Andalucía
y con la sensibilidad de Antonio Garamendi se ha extrapolado al nacional.
Ha sido fácil para entendernos entre
presidentes para que luego los órganos de gobierno de cada organización haya aprobado por prácticamente unanimidad el acuerdo. Los autónomos van a tener una importante
interlocución en CEOE y una aún
mejor de la que mantenía con el
Gobierno.
— ¿Cómo es de profunda, en el
caso de España y a su juicio, la desaceleración económica de la que
todos hablan?
— No es sólo en España. En Europa
está siendo acentuada. Aquí venimos
de crecer por encima de los países
de nuestro entorno, con empresas
preparadas, pero ya está teniendo
sus primeros signos. El ritmo de crecimiento va a estar este año en el 2%
y se agrava con el 98% de deuda
pública que registramos. Por eso
reclamamos reformas, profundas y
con consenso, que permitan amortiguar la desaceleración que insisto, es
global.
— ¿Están más protegidos los autónomos para hacer frente a esta
ralentización?
— Cuando hay crecimiento económico a un tercio de los autónomos
les va bien, a otro tercio va saliendo
adelante y por desgracia hay un tercio que están en la cuerda floja. Espero que seamos capaces de amortiguar esa caída con reformas y acomentiendo los retos pendientes.

