
AUTÓNOMOS Y ELECCIONES 

 

Vivimos hoy la jornada de reflexión previa  a la convocatoria electoral de mañana, 

domingo, en la que vamos a elegir gobiernos municipales en toda España y gobiernos 

autonómicos en muchas de las CC.AA. de nuestro país. Ante esta convocatoria, y 

respetando, como no podría ser de otra manera, la jornada de reflexión, es inevitable 

hacer balance de lo que nuestros gobernantes han hecho a favor de nuestro colectivo, el 

de los Autónomos, en un intento de ganarse su confianza y, como no, su voto. 

Gobierno y oposición han rivalizado en medidas y promesas, eso sí, siempre a última hora, 

en la cercanía de la cita electoral. Durante el resto del tiempo, solo se acuerdan de 

nosotros, unos y otros, para cobrar impuestos. 

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año revelaba que el 

número de empleados por cuenta propia descendió en 23.000 personas de enero a mayo -

hasta quedarse en 3,055 millones-, a pesar de que en los últimos doce meses ha 

aumentado en 40.700.  Esto demuestra que se está creando una burbuja de 

emprendimiento y que los nuevos autónomos que nacen al hilo de la batería de medidas 

con las que se fomenta el autoempleo, lo hacen preñados de una debilidad congénita que 

imposibilita, en muchos casos, la supervivencia más allá del tiempo en el que duran 

precisamente esas medidas de apoyo. 

 A pesar de esto, los políticos han de ser conscientes de que cuidar, incluso mimar, a los 

Autónomos, es una medida fundamental, ya que los Autónomos constituimos el tejido 

empresarial más importante, el 97% de las pymes somos Autónomos, representamos esa 

clase media de la sociedad, tan vapuleada y maltratada por la clase política. 

El Gobierno anunciaba a mitad de abril una batería de medidas incluida en el anteproyecto 

de ley de Fomento del Trabajo Autónomo, que antes de final de mes ya estaba aprobada 

en el Consejo de Ministros y que la semana pasada tenía el visto bueno del Consejo 

Económico y Social (CES), aunque con varios peros. Entre otras cosas, porque, según el 

CES, hubiera sido "deseable" haber consultado a las asociaciones empresariales y 

sindicales más representativas, cosa que, como de costumbre, mala costumbre, no se ha 

hecho, porque los Autónomos no estamos representados en las Mesas del Diálogo Social 

ni en el Consejo Económico y Social, ese que dice echarnos de menos. Curioso… 

Siete medidas cuya finalidad es incentivar el autoempleo, ampliando el margen de 

maniobra de los autónomos, y entre las que se encuentran la posibilidad de compatibilizar 

la prestación por desempleo con el inicio de un negocio y rebajas fiscales, entre otras. 

No podemos ser excesivamente positivos ni optimistas ante este nuevo paquete de 

medidas, ya que éstas, una vez más, van dirigidas a personas que no son Autónomos 

aunque pueden llegar a serlo; sin embargo, los actuales Autónomos no se sienten 

representados ni protegidos con este tipo de medidas.  

Pero no sólo el Gobierno ha tratado de hacer esta llamada de atención de última hora. En 

la oposición, los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas políticas también han hecho 



referencia al colectivo, aunque con diferente intensidad. En este sentido, las promesas 

recogidas en la web del PSOE creada para las elecciones municipales y autonómicas son 

contundentes: "legislaremos para que los autónomos paguen su cuota a la Seguridad 

Social en función de su facturación, que paguen menos quienes ganen menos, y 

bajaremos el IRPF de los autónomos del 21 al 15 por ciento". Por su parte, Izquierda 

Unida, además de mostrar su apoyo a determinados colectivos de autónomos, como los 

que prestan sus servicios en Movistar, que recientemente han hecho algo parecido a una 

huelga, poco ha dicho acerca del colectivo. Algo más claros han sido desde Podemos, 

cuyo número uno ha hablado de la necesidad de adoptar incentivos y derechos como los 

que ya existen en Francia. Sin embargo, el programa económico presentado por el partido 

naranja (ciudadanos) sí que se detiene más en esta cuestiones y detalla una lista de seis 

medidas por las que pretende incentivar el autoempleo. 

Lo que parece claro es que es necesario fomentar el empleo, también a través del trabajo 

autónomo, más allá de los calendarios electorales.  Lo que verdaderamente necesitan los 

Autónomos es que fluya el crédito para Autónomos, pymes y familias, que se establezca 

un sistema de cotización más justo, que se reduzca la presión fiscal que nos asfixia sin 

remedio y que se regule, no ya la segunda oportunidad, sino, en primer lugar, la primera, 

es decir, facilitar la continuidad de los Autónomos que todavía lo son, establecer quitas 

para aquellos que tienen deudas y separar el patrimonio familiar del empresarial, a fin de 

evitar situaciones irreversibles y así, poder contar, de este modo, con esa segunda 

oportunidad de la que tanto se viene hablando 

Sólo con medidas de este tipo, los Autónomos seguirán siendo los principales creadores 

de riqueza y empleo en España como en Europa.-------------------------------------------------------
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