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— Según su última encuesta sólo
uno de cada diez autónomos pre-
vé contratar en 2020.¿Cuáles son
sus perspectivas para este año?
— En el barómetro del Trabajo Autó-
nomo que cada año realizamos y en
el que preguntamos a los autónomos
sobre diversas preguntas de actuali-
dad, un 49,26% nos asegura que su
actividad va peor que en años ante-
riores; uno de cada tres (el 37,76%)
igual que en años anteriores y sólo
un 12,68% asegura que mejor. Es
decir, las perspectivas de los autó-
nomos no son las mejores. Y lo peor
que es que nos han contestado que
para 2020, para cuatro de cada diez
autónomos su situación irá a peor en
2020 (42,73%). Ante esta inestabili-
dad, ante esta perspectiva de baja-
da de actividad, a nadie puede ni a
nadie se le ocurre contratar. 

— ¿Están notando ya una desace-
leración económica?
— La mayoría de los autónomos
cuyas actividades han empeorado
en este año (el 81,2%) acusan como
causa principal la disminución del
volumen del negocio. Cuando la eco-
nomía, se frena los primeros que lo
notan son los pequeños autónomos,
aquellos que compran y venden
directamente con y al consumidor
final. Hemos pasado unas fechas que
siempre dan un respiro pero lleva-
mos unos meses notando que la con-
fianza baja, que la actividad descien-
de, que los proyectos se paralizan,y
es que los autónomos cuando la
incertidumbre se instala en la socie-
dad ni contratan, ni invierten, ni
emprenden. El año que acaba de
finalizar cierra con una media de 39
nuevos autónomos cada día, frente
a los 137 del año anterior. 2019 ha
sido un año de incertidumbre y de
freno de la economía. Un año en el
que se comenzó legislando en favor
de los autónomos y que ha dejado
pasar los meses sin más apoyos. Los
que tenemos ahora delante son
malos datos de autónomos que ya
crecen un 70% menos en 2019 que
2018. La política económica y labo-
ral, la estabilidad, la confianza son
fundamentales para invertir esta cur-
va descendente.

— ¿Qué le parece la subida acor-
dada del SMI?
— Pedimos diálogo y negociación y
es lo que ha ocurrido. Lo que nece-
sitamos del Gobierno es que en estos
ámbitos escuche a quien
paga las nóminas y da empleo, por-
que dependerá de si puede pagarlo,
o no. Al final, se ha logrado que no
suba a 1000 euros y se ha dejado en
950€ en 14 pagas. Quiero resaltar que
eso supone un desembolso mensual
(12 pagas) por parte del empleador
de 1.471€, un total de 929€ más en
2020 con respecto a 2019. Pero la
cifra que tambalea muchas econo-
mías es que si lo comparas con 2018,
entre 2019 y 2020, el incremento de
costes para autónomos y empresas

por cada trabajador es de casi 4000€,
concretamente, 3.980€

— ¿Qué repercusión puede tener
en los autónomos?
— La primera, que no se puedan per-
mitir el contratar. La segunda, que
veamos volver a subir las cifras de
economía sumergida que tanto daño
nos hacen. 

— Han pedido que en estos ámbi-
tos el Gobierno escuche al empre-
sario…
— Hemos demostrado que se pue-
den llegar a acuerdos si hay volun-
tad. Incrementar los costes labora-
les, generar desconfianza y poca
estabilidad y políticas económicas
equivocadas incrementarán la des-
trucción de empleo. No es momen-
to de imponer más carga fiscal a
aquellos que creamos empleo. Y sí
de escucharnos. Todos hemos hecho
muchos esfuerzos por sacar a este
país adelante, y lo seguimos hacien-
do, pero no se puede hacer sin diá-

logo y sin escuchar a los protagonis-
tas. La coalición que conforma este
Gobierno siempre asegura que vie-
nen de escuchar a la calle, pues los
autónomos somos los que abrimos
cada mañana esas persianas de la
calle que dan servicios fundamenta-
les a nuestros pueblos, y los que cre-
amos empleo. Escucharnos es una
obligación..

— También que les gustaría que
cada vez que se sube el SMI la
Administración Pública adaptara
la subida a las empresas que tie-
nen contratadas...
— Evidentemente. Como ya le he

comentado, subir en dos años los
costes salariales de cada trabajador
en 4.000 euros no es fácil de asumir.
Cuando se piensa en subir el SMI se
piensa siempre en grandes empre-
sas, pero la mayoría tienen convenios
colectivos por encima de ese SMI. Y
sin embargo no se piensa aquel
mayor que contrata una persona para
que les acompañe en su casa por-
que no se vale por sí misma perfec-
tamente. ¿Qué familia trabajadora
puede mantener a 8 horas a alguien
en su casa así? Ni tampoco en aque-
llos autónomos que dependen de los
contratos públicos y a los que no se
les ha subido un céntimo. Pensemos

en una pequeña empresa de limpie-
za al cargo de instalaciones públicas
que ha visto incrementados sus cos-
tes salariales en dos años un 29% y
sin embargo esa administración no
ha incrementado nada lo que les
paga a ellos..

— Ha apuntado que uno de los
efectos colaterales de la subida del
salario mínimo es que aumenta la
economía sumergida
— Es una opción que no beneficia a
nadie, ni se ganan prestaciones, ni se
cotiza, ni se recauda, ni se trabaja
con seguridad, ni se contrata con
garantías, ni se genera riqueza. La
economía sumergida es una de las
mayores lacras a las que nos enfren-
tamos. Pero si los costes salariales
son inasumibles….

— ¿Qué le parece la propuesta del
Gobierno de adecuar la base de
cotización a los ingresos reales ?
— La cotización por ingresos reales
hemos calculado que sólo se aplica-
rá al 40% o menos de los autóno-
mos. Sin embargo, la implantación
de un sistema de cotización propor-
cional a los ingresos reales de los
autónomos tiene todo el sentido.
Debemos optar por reducir la cotiza-
ción a los autónomos con bajos ingre-
sos e incentivar incrementar de mane-
ra voluntaria la cotización de forma
que los autónomos vayan adecuan-
do su cotización a sus rendimientos
netos. 

— ¿Cuáles serían los principales
escollos para implantar este nue-
vo sistema?.
— En primer lugar debería definirse
qué se considera ingresos reales, ya
que podría referirse tanto a la factu-
ración total como a los rendimientos
netos. Además hay que tener en
cuenta que en España hay más de
1,03 millones de autónomos socie-
tarios y para los cuales habría que
determinar si sus rendimientos netos
serían los correspondientes a su acti-
vidad como autónomo o a los corres-
pondientes a la sociedad. Por otro
lado, hay casi 200.000 familiares cola-
boradores que tienen rendimientos
netos del autónomo principal sin tener
una referencia neta y 400.000 autó-
nomos en estimación objetiva o
módulos. En total más de 1,9 millo-
nes de autónomos de los que no
conocemos exactamente sus rendi-
mientos. Así, el sistema solo podría
aplicarse al 40,5% de los autónomos
en España y supondría un incremen-
to de la cuota de la Seguridad Social
para unos 700.000 autónomos. El sis-
tema debe ser mejorado, sin duda,
pero no a costa de la viabilidad de
otros.

— Ha expresado su “inquietud y
preocupación” por la política eco-
nómica del nuevo Gobierno.¿Qué
le piden?
— Como decimos: coherencia y diá-
logo. Cuando se cuenta con los agen-
tes sociales y se establecen medidas
que favorecen el emprendimiento y
el empleo, España mejora. Espera-
mos que el nuevo Gobierno tenga
muchos éxitos en sus decisiones. Eso
será siempre bueno para todos. Quie-
nes más critican la reforma laboral
son quienes menos pudor han teni-
do en usarla. No está el mercado de
trabajo para muchos experimentos
ni se debe legislar a golpe de decre-
to, y acabamos de demostrarlo.

— ¿Cuáles son las prioridades aho-
ra mismo para los autónomos?
— Un régimen sancionador para los
reincidentes en morosidad, incluidas
las Administraciones Públicas, elimi-
nar trabas administrativas, y ayudas
para poder adaptarnos a las mejoras
que nos exige la agenda 2030. Los
autónomos podemos hacer mucho
por evitar la despoblación, por mejo-
rar el medio ambiente, por contribuir
a la sostenibilidad del sistema. Pero
deben confiar en nosotros y poner-
nos alfombra roja.
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“Lo que tenemos ahora delante son malos datos de autó-
nomos, que ya crecen un 70% menos en 2019 que en
2018. La política económica y laboral, la estabilidad, la
confianza son fundamentales para invertir esta curva des-
cendente”, explica Lorenzo Amor. En cuanto a la subida
del Salario Mínimo, han pedido al Gobierno diálogo y nego-

ciación, “y es lo que ha ocurrido. Lo que necesitamos del
Gobierno es que en estos ámbitos escuche a quien paga
las nóminas y da empleo”. Añade que incrementar los cos-
tes laborales, generar desconfianza y poca estabilidad, y
políticas económicas equivocadas, incrementarán la des-
trucción de empleo”.

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

“No es momento de imponer más
carga fiscal a los que creamos empleo”

“La implantación de un
sistema de cotización
proporcional a los
ingresos reales de los
autónomos tiene todo el
sentido”

“No está el mercado de
trabajo para muchos
experimentos ni se debe
legislar a golpe de
decreto”

Lorenzo Amor es
desde 2004 el
presidente de la
Federación Nacional
de Organizaciones de
Autónomos (ATA), la
organización más
representativa de
autónomos en
España integrada por
unas 300
organizaciones tanto
territoriales como
sectoriales y está
presente en todas las
comunidades
autónomas.
Vicepresidente de
CEOE desde
septiembre de 2019, 
nació en Córdoba en

1965. Desde 2006
vive a caballo entre
Madrid y Jerez,
donde residen su
mujer y sus hijas. 
Agente comercial de
profesión,
empresario autónomo
desde 1987, es
miembro activo de la
Mesa del Autónomo y
uno de los padres del
Estatuto del
Trabajador Autónomo
y la Prestación por
Cese de Actividad.
Fundó, junto al
catedrático emérito
de la Universidad
Complutense José
Barea, el

Observatorio del
Trabajo Autónomo. 
Ha participado como
ponente en varias
Comisiones en el
seno de Congreso y
Senado en la defensa
de iniciativas
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. Amante del
mar, le gusta navegar,
así como dar largos
paseos por el campo
con sus hijas. 
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