
JUECES Y AUTÓNOMOS. 

Hemos leído, visto y oído estos días algunas buenas noticias para los Autónomos, y me refiero 

a buenas noticias de las de verdad, de esas que nos afectan a nuestros bolsillos de manera 

positiva y más o menos inminente. Me refiero, por una parte, a una Sentencia de un Juzgado 

de Murcia que da la razón a un Autónomo que tenía constituida una hipoteca sobre su local de 

negocio, y dado que el préstamo contenía una “cláusula suelo”, el Juez obliga a la entidad 

financiera a devolver al Autónomo lo cobrado de más desde mayo de 2.013, además de 

eliminar para el resto de la vida del préstamo, la cláusula en cuestión. El Juez aplica de esta 

manera, la doctrina del Tribunal Supremo relativa a las cláusulas suelo en los préstamos 

hipotecarios de viviendas, también para locales de negocio. Es una buena y esperanzadora 

noticia. 

La segunda noticia de gran interés se refiere a la madre Hacienda, y es que un modesto 

Autónomo, o mejor dicho, Autónoma, porque es una mujer (siempre son  mujeres las más 

valientes) ha ganado un pleito a la Agencia Tributaria, nada menos que ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, que, en su sentencia, reconoce el derecho de la Autónoma, que 

realiza su trabajo profesional en su domicilio, a deducir en su declaración los gastos por 

suministros, es decir, agua, luz, gas, calefacción o teléfono, contradiciendo el criterio de la 

Agencia Tributaria, que naturalmente era contrario a ello, faltaría más. La AEAT siempre fuerte 

y valiente contra los débiles y debilucha y cobardica contra los fuertes.  

Es una pena que los jueces tengan que arreglar lo que los políticos emborronan… Ya me dirán 

Ustedes para que queremos tantos Parlamentos, tantos Municipios, tantos Gobiernos, tantos y 

tantos “aforados” haciendo leyes, si luego no son capaces de legislar en aquello que debería 

ser esencial, como es proteger al débil frente al fuerte, favorecer al ciudadano en lugar de la 

multinacional, atender las necesidades de la gente, en lugar de estar al servicio de las Grandes 

Corporaciones, Entidades Financieras y Lobby´s  de presión… 

Luego se extrañan que lleguen las elecciones y pase lo que ha pasado… y lo que va a pasar. 

Deberían aprender. A mi juicio, el Estado está para lo que está, básicamente para decirnos 

quienes somos, cómo nos llamamos, donde empieza y termina lo nuestro, y protegernos de 

amenazas internas y externas. Eso, en lenguaje más jurídico o formal, sería la Nacionalidad, el 

Territorio, la Política Interior, Exterior y de Defensa. Y bien está que se garantice de la mejor 

manera posible que todos tengamos sanidad y educación. Y de todo lo antedicho es 

justamente de lo que menos se preocupa el Estado. Eso sí, se meten en todo lo demás, hasta el 

punto de que no hay prácticamente actividad alguna que los ciudadanos queramos llevar a 

cabo, en la que el Estado, de una forma u otra,  tenga que meter las narices para hacernos la 

vida imposible. 

Por eso básicamente pasa lo que pasa…  Mi opinión, como tengo dicho muchas veces es que 

sólo recuperaremos niveles de calidad de vida dignos cuando el Estado adelgace  (el actual es 

obeso mórbido) y deje de gastar nuestro dinero, cuando tengamos menos de 3.000 

ayuntamientos en lugar de más de 8.000, cuando no haya diputaciones,  cuando el Estado deje 

de robar dinero a la gente para entregárselo a los bancos,  cuando la gente trabaje 

fundamentalmente para si misma y para su familia actual y futura y no para el Estado, o sea, 

cuando haya que pagar muchos menos impuestos, cuando no haya que pagar dos y tres veces 



por la misma cosa, cuando vuelva a haber dinero circulando en lugar de estar en fondos buitre 

y demás, cuando haya crédito paya pymes, autónomos y familias, cuando se creen nuevas 

industrias que generen a su alrededor nuevos empleos autónomos… en fin… 

Lo tenemos crudo, muy crudo…  

Pero al menos hoy es un buen día, porque los Autónomos hemos sido protagonistas de dos 

buenas noticias… ¡Qué cunda el ejemplo! 
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