
AUTÓNOMOS  VERSUS POBREZA. 

Es importante estar informado, qué duda cabe. Y hoy hay muy pocas escusas para no estarlo, 

porque la comunicación lo domina absolutamente todo. Las Nuevas Tecnologías nos permiten 

saber cualquier cosa en cualquier momento.  Los medios digitales y, como no, la radio, siempre 

la radio, nos permiten estar al corriente de todo lo que sucede, al instante.  

No obstante, de vez en cuando, es bueno repasar las hemerotecas, o prestar un poco más de 

atención a algunos titulares, y detenerse a reflexionar. He tratado de hacer este pequeño 

ejercicio esta mañana, y me he encontrado con estos titulares de noticias referidas a 

Autónomos, todos ellos de ahora mismo: 

“Un 80% de los Autónomos no cobrarán sus facturas de julio por las vacaciones” 

“La Comunidad Autónoma Valenciana es la segunda con más demora en el pago a los 

Autónomos que con ella contratan” 

“El 85% de los Autónomos no superan los 635 € de pensión por jubilación” 

“Los Autónomos reclaman medidas para adecuar y flexibilizar sus cotizaciones”. 

“Cerca de 180.000 Autónomos dependen de un solo empleador y otros 87.000 trabajan casi en 

exclusiva para un único cliente”. 

Y la que más me ha llamado la atención es ésta: “Uno de cada cinco Autónomos está en riesgo 

de pobreza”. 

 

En contraste con estos titulares, repito, todos de estos días, leo éstos dos: 

“Los Autónomos crearon 270 empleos diarios entre enero y marzo” 

“Los Autónomos  generan 403 empleos netos cada día en 2.015” 

 

Detrás de cada titular, naturalmente, hay una  explicación y datos  refrendan lo que 

mencionan, muy acertadamente, cada uno de los titulares. 

Cada quien puede interpretar estos datos como  convenga, por supuesto; una cosa son las 

cifras, y otra la interpretación. Para mí, lo significativo es que nos encontramos ante un 

colectivo que, visto en su conjunto, da a la sociedad mucho más de lo que recibe. 

Detrás de cada Autónomo, hay un proyecto de vida, hay una familia, hay o puede haber 

empleados, normalmente empleo estable y de calidad, hay riesgo, pero también ilusión, 

esfuerzo, trabajo sin horas, esfuerzo, dedicación y mucho talento. 

Y si hablamos de mujeres Autónomas, cerca del 35 % en España, más del 44 % en Galicia, sobre 

el total de Autónomos en cada uno de  los ámbitos territoriales respectivos, ya ni les cuento.  

Añadan a todo lo dicho para los Autónomos, un par de horas más  de trabajo diario como 



mínimo  y muchísimos problemas  para conciliar la vida laboral y familiar, ya que, se diga lo 

que se diga, y pese a que algo hemos avanzado, siguen siendo las mujeres quienes llevan el 

peso de la vida familiar. En este terreno hay mucho que hacer todavía.  

Pero, volviendo al argumentario principal de este artículo, resulta que uno de cada cinco 

Autónomos está en riesgo de pobreza, que cobran tarde las facturas, cuando las cobran; que 

sus pensiones medias  son “miserables”; ello por no mencionar nada sobre impuestos y 

cotizaciones sociales. Como contrapartida, los Autónomos responden, como siempre lo han 

hecho, creando riqueza y empleo. Ahí están esos otros titulares, para demostrarlo. ¿Qué no 

harían si las condiciones les fuesen favorables, en lugar de adversas? 

Los Gobernantes deberían repasar estos y otros titulares y, de una vez, ser valientes y hacer 

caso a lo que dicen los Autónomos, atender sus justas reivindicaciones y crear un escenario 

favorable para que surjan nuevos proyectos empresariales, se mantengan los existentes y, 

entre todos, empezar a mejorar las cosas, sobre bases sólidas, no vendiendo humo, como se 

viene haciendo.  

Y es que, como podría haber dicho Pero Grullo, la mejor manera de terminar con el paro es 

creando empleo. Parece una estupidez, pero no hay otra… No hay mejor política social que la 

que hace que cada persona que desea trabajar, tenga un trabajo digno, bien como Autónomo 

o como Asalariado. Lo demás es repartir cada vez más miseria entre cada vez más gente. Los 

Autónomos tienen la llave. Si les ayudamos, seguirán creando empleo, cada vez más, y muchas 

personas que hoy llevan años en paro, que no cobran prestación ni subsidio alguno, que no 

tienen más horizonte que la pobreza de por vida, podrán encontrar una nueva oportunidad, 

tener un trabajo digno, de calidad, que les devuelva la dignidad que les hemos quitado. Porque 

si, en lugar de apostar por los Autónomos, se sigue apostando, como se viene haciendo en 

España, por las Grandes Multinacionales, lo que tenemos es lo que tenemos, o sea, empleo 

precario, de baja calidad, eliminación de la competencia, empobrecimiento de las ciudades, 

deslocalización en otros países, y luego, pues eso, paro, pobreza, exclusión… Qué es 

exactamente lo que pretendían cuando nos invadieron, con el apoyo “cuasi” unánime de la 

clase política, con algunas honrosísimas excepciones, lamentablemente con poco peso a la 

hora de tomar las decisiones. 

Un escenario que contemple menos obligaciones para el Autónomo, cotizaciones sociales más 

flexibles, menor presión fiscal, trámites administrativos fáciles y sencillos, eliminación de la 

morosidad pública, créditos para inversión y circulante asegurados,  es la base para que todo el 

que tenga una idea empresarial o una profesión que pueda ejercer por su cuenta, pueda 

hacerlo sin dificultad, y sin temor a fracasar. Y a partir de ahí, vendrá la creación de empleo a 

través de la contratación de personas que harán crecer y prosperar esos nuevos proyectos, y 

también los ya existentes. Así, la sociedad se dará, nos daremos, una nueva oportunidad. 

Porque, la verdad, al ritmo que llevamos, diga lo que diga el gobierno, la cosa pinta mal, mal… 

Con la población envejecida, la juventud emigrada en gran medida, varios millones de 

personas de mediana edad, que no trabajan ni cobran prestación ni subsidio, y otros que lo 

están terminando, una Administración elefantiásica, una deuda pública cuyas cifras son 

prácticamente impronunciables, pues ya me dirán Ustedes…  
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