
 
 
ATA propone 5.000 euros para cada empleo fijo que cree el autónomo     
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La presente legislatura ha sido fructífera para los autónomos, más de tres millones en 
nuestro país, que verán mejorados sus derechos a través del Estatuto del Trabajador 
Autónomo, en pleno trámite parlamentario, que con casi toda probabilidad se aprobará 
el próximo abril. Ante el reconocimiento de derechos como el de desempleo (cese de 
actividad), o baja laboral, el presidente de la Federación de Autónomos (ATA), Lorenzo 
Amor, ha entregado a representantes del PSOE (Álvaro Nadal) y del PP (Ricardo 
Torres) sus propuestas para "consolidar el trabajo autónomo ante las elecciones 
municipales y autonómicas". 

Se trata de un documento de 16 páginas y 32 propuestas, si bien Lorenzo Amor 
considera que hay un "decálogo" de medidas imprescindibles. 

Una vez reconocidos los derechos básicos por parte del Estado, los autónomos ahora 
centran su interés en gobiernos autonómicos y municipales, que al fin y al cabo son los 
más cercanos a su actividad. Por este motivo, ATA pretende que a la hora de que cada 
partido elabore su programa electoral sean tenidas en cuenta algunas demandas. 

Diez propuestas fundamentales centran el interés de los trabajadores autónomos de cara 
a las próximas elecciones locales y autonómicas: La creación de observatorios 
territoriales de comercio; un mayor control e inspección en los llamados "comercios de 
proximidad" regentados por inmigrantes; reducir el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
para los locales de autónomos; un mayor nivel de seguridad ciudadana; crear la "oficina 
de asesoramiento de nuevas tecnologías"; diseño y mantenimiento de un "portal cultural 
preventivo"; una línea de ayudas para favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral, por maternidad o adopción; crear los consejos autonómicos del trabajo 
autónomo; la creación de una dirección general del Trabajo Autónomo, dependiente del 
Ministerio de Trabajo y, por último, la puesta en marcha del "teléfono del autónomo". 

En el entorno autonómico y municipal, ATA pretende que los gobiernos locales presten 
atención a los problemas de deslocalización y competencia desleal con otras regiones 
del territorio nacional. Lorenzo Amor recuerda, en este sentido, que los autónomos 
crean el 60% del empleo fijo y protagonizan el 70% de las conversiones de temporales a 
fijos, dentro de las empresas de menos de cinco trabajadores. 

El presidente de ATA asegura a ABC que sus propuestas "no suponen un coste añadido 
a los presupuestos de las autonomías ni de los ayuntamientos", ya que se trata de 
directrices para consolidar el trabajo del autónomo. Y aquellas medidas, como el seguro 
por maternidad, dependencia o accidentes, se trata de fijar el tipo de la cotización para 
compensar este derecho. 



Para ATA es fundamental que se ordenen todas las políticas que afectan al autónomo, 
algo que para Amor "no tiene coste". Para lograrlo, ATA propone la creación del 
"Observatorio de autoempleo", a través del cual se canalicen las políticas de fomento 
del empleo (subvenciones, nuevas iniciativas o promoción) a fin de que se produzca una 
promoción emprendedor. Con ello se agilizaría la actividad del autónomo, que se pierde 
entre las administraciones, cámaras de comercio y asociaciones. Además de que dicho 
observatorio tendría que elaborar una guía con los trámites a seguir para crear una 
empresa y a qué ayudas puede acceder. También reclaman que se eliminen obstáculos 
para la contratación de familiares y que se puedan asociar para realizar compras. 

Asimismo estiman que se podrían fijar ayudas de apoyo a la primera contratación, sin 
límite de edad. ATA propone 5.000 euros de ayuda a tanto alzado para los empleos 
fijos. 

En materia de fiscalidad, ATA cree imprescindible la supresión del impuesto de 
Sucesión para familiares directos, que dicho tributo tenga un coste cero cuando se trata 
de transmisión de padres a hijos. Y, además, pide una reducción los dos primeros años 
del impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), algo que ya realizan algunos ayuntamientos. 

También pide formación para autónomos en paro, además de formación continua en 
nuevas tecnologías y prevención de riesgos laborales (se propone la creación de una 
escuela de prevención en municipios o autonomías y un portal de internet sobre esta 
cuestión). Para ATA existe un "nivel muy bajo" de los autónomos en el manejo de 
internet y o correo electrónico. ATA se encuentra, asimismo, elaborando estudios 
sectoriales (hostelería, comercio y transporte) para entregar los problemas de estas 
actividades a los grupos parlamentarios. 


