AUTÓNOMOS, FALSOS AUTÓNOMOS, ELECCIONES…
España parece ser un país de “EMPRENDEDORES”, si atendemos al número de altas
producidas en

los últimos meses en el Régimen Especial de Autónomos de la

Seguridad Social; los datos, siempre fríos, muestran una preferencia por el
autoempleo; los españoles hemos dado un giro a nuestras preferencias: hoy, elegimos
ser nuestro propio jefe, gestionar nuestro negocio, a tener una nómina a final de mes o
que alguien nos indique las tareas que debemos realizar.
Pero lo cierto es que el autoempleo muchas veces se produce por la falta de
alternativas laborales. Muchas personas buscan o encuentran en el autoempleo, la
manera de hacerse un huevo en las empresas, a través de la figura del AUTÓNOMO
DEPENDIENTE, sin estar sujetos a la rigidez de un horario laboral o la asistencia a un
centro de trabajo de manera habitual.
Esta figura, prevista en la ley, como tantas veces hemos dicho, encubre en numerosas
ocasiones a falsos autónomos, que tienen un régimen laboral tal y como lo tendría un
trabajador contratado, pero son ellos los que se pagan su cotización a la Seguridad
Social. En una situación de crisis, desempleo y precariedad laboral, como la que
estamos viviendo, los trabajadores normalmente aceptan con tal de tener ingresos,
aunque lo cierto es que salen bastante perjudicados. Una cosa es que, en un
momento determinado, para un trabajo o proyecto concreto, para el que no cuenta con
trabajadores cualificados, una empresa contrate un Autónomo, de manera puntual y
para esa obra o servicio concreto, y otra es que de manera permanente, la empresa
tenga contratados los servicios permanentes de una persona como Autónomo, sujetos
a una disciplina y a un horario similar al de los trabajadores de la misma empresa con
contrato laboral. En este caso, se produce un abuso para el trabajador, un fraude a la
seguridad social y una situación de competencia desleal con el resto de empresas del
sector.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑO DE ELECCIONES
Han pasado ya las elecciones municipales y autonómicas y los principales grupos
políticos, los antiguos como los de nuevo cuño, hacen balance de los resultados
obtenidos. Más allá de la primera impresión y valoración, el paso de los días empieza
a mostrar la verdadera dimensión del cambio que se ha producido, y que a algunos
aún les cuesta admitir o asimilar. La disculpa mayoritaria de que falla la comunicación

con los votantes parece pueril, en un mundo donde quizás lo que hay es exceso de
información. La mayoría buscan explicaciones a los malos resultados, pero no todos
obtienen respuesta. ¿En qué hemos fallado y qué debemos hacer para que los
ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros? Se preguntan para dentro, aunque no lo
admitan en público…
En todas las campañas electorales se repite el mismo patrón: los partidos buscan
votos en los colectivos más numerosos mediante promesas electorales que, en la
mayoria de ocasiones, acaban en agua de borrajas. Y los autónomos no podían
quedarse fuera: algo más de tres millones de votos son demasiados como para
olvidarse de uno de los colectivos más castigados por la crisis y por la elevada presión
fiscal que han ido imponiendo los diferentes gobiernos en España.
Los diferentes programas electorales han recogido, en mayor o menor medida,
propuestas para favorecer el autoempleo, y previsiblemente, las veremos reproducidas
o ampliadas en la próxima cita electoral de noviembre, incluso con mayor
amplificación, ya que se trata de una convocatoria de elecciones generales y las
competencias sobre los Autónomos son mayoritariamente del Estado, más que de las
Comunidades Autónomas o Ayuntamientos.
El partido que gobierna en la actualidad no ha sido ajeno al proceso electoral. Así, el
Gobierno anunciaba a mediados del mes de abril una batería de medidas incluidas en
el Anteproyecto de Ley de Fomento del Trabajador Autónomo, que antes de final de
mes ya estaba aprobado, aunque sin el consenso de las asociaciones sindicales y
empresariales más representativas. Casualidad o no, lo cierto es que un mes
después se celebraban unas elecciones que podían cambiar el rumbo en
muchos municipios y autonomías, como así acabó ocurriendo.
En cualquier caso, si 2015 se caracteriza por algo es por la convocatoria de hasta
cuatro elecciones en España, incluyendo las municipales y genérales. Por esta razón,
el trabajador autónomo está siendo tan protagonista y, también por esta razón, el
fomento del empleo por cuenta propia no acaba de consolidarse, ya que las promesas
electorales se las acaba llevando el viento. Se producen numerosas altas de
Autónomos, pero las estadísticas nos dicen que 9 de cada 10 nuevos Autónomos no
se consolidan. El dato es escalofriante.
Parece claro que una apuesta decidida por los autónomos más allá del período
electoral es tarea más que obligada por los políticos.

Afortunadamente, la sociedad cada vez es menos estúpida y cada vez está menos
dispuesta a que le tomen el pelo. Los partidos tradicionales, los que llevan toda la vida
gobernando, han abandonado claramente a sus respectivas bases sociales, diciendo
una cosa y haciendo otra y,

desoyendo una y otra vez, lo que sus bases, sus

militantes, sus simpatizantes, les indican y defendiendo otros intereses muy diferentes,
los de las multinacionales (léase telefonía, industrias farmacéuticas, por ejemplo), los
de la banca, los de los especuladores, los de los fondos buitre... Mientras tanto,
subidas de impuestos, recortes sociales,

desindustrialización, paro, pobreza,

exclusión social, etc. Ese es el panorama al que nos han llevado los grandes partidos,
y si su resultado no es peor, es porque manejan prácticamente más del 90% de los
medios de comunicación… Pero cada vez es más difícil engañar a la gente. ¿De
verdad se extraña alguien de que la sociedad tenga ganas de cambio?
En realidad, la gente tiene ganas de vivir, de trabajar, de intentar prosperar, de que
haya sanidad, educación, libertad, igualdad de oportunidades, vivienda digna, etc.
Tantos y tantos derechos fundamentales absolutamente mancillados por la clase
política y los especuladores.
O los políticos se ponen las pilas y empiezan a gobernar para los ciudadanos que les
mantienen (no lo olvidemos), o lo que ha sucedido esta vez no es nada comparado
con lo que se avecina…
Ellos verán lo que hacen…
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