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Es formidable el esfuerzo del
plan de 200.000 millones de
euros, el 20% de nuestro

PIB, que el Gobierno ha presen-
tado para aliviar las graves heridas
económicas que la actual pande-
mia genera y como vía de impulso
a la debilitada economía de nues-
tro país. Pero en cuanto a los tra-
bajadores autónomos, las medidas
del plan aprobado se quedan cor-
tas y no llegan a todo un colectivo
que debido a la menor demanda
de bienes se encuentra noqueado
por las pérdidas de ventas y de in-
gresos, mayoritariamente irrecupe-
rables.

Los autónomos confinados o desa-
rrollando un mínimo de actividad
tienen que seguir pagando alquile-

res, hipotecas y gastos fijos del
funcionamiento de sus negocios. 

Habría sido deseable que en ese
plan se hubieran añadido presta-
ciones fundamentales que den oxí-
geno a la asfixia del colectivo. Por
ejemplo, que todos los autónomos
que por fuerza mayor se ven obli-
gados al cierre de sus negocios,
así como aquellos que deban per-
manecer en sus domicilios para el
cuidado de hijos y/o dependientes
tuvieran garantizada la prestación
por cese de actividad, liberándola
de aspectos farragosos que la
hacen inviable. Que los autóno-
mos, por la circunstancia de emer-
gencia sanitaria, se ven forzados
al abandono temporal de su activi-
dad económica para el cuidado de
sus hijos o de personas depen-
dientes queden exentos del pago

de la cuota de la Seguridad Social.
También creemos necesario que a
los autónomos infectados o en
cuarentena, el Gobierno apoye
con medidas de  bonificación del
100% de la cuota de la Seguridad
Social desde el primer día de la
baja.

Hemos pedido estas medidas para
que la capacidad de los trabajado-
res autónomos se resienta lo
menos posible y la vuelta  a la nor-
malidad se haga con la menor
merma. Porque los autónomos son
a la vez empresarios y trabajado-
res, les corresponde tener el
mismo amparo y protección social
que los trabajadores por cuenta
ajena y que las empresas. Obvia-
mente, tanto autónomos como
pymes están en terrible desventaja
con las grandes corporaciones que
tienen el acceso fácil a los merca-
dos financieros, ni autónomos ni
pymes se van a beneficiar de las
medidas de liquidez que promue-
van los bancos centrales. Por eso,
estas medidas sin implementar,
eran y son esenciales porque de
esta emergencia sanitaria el colec-
tivo de los autónomos puede salir
muy debilitado y las consecuen-
cias asimétricas de la pandemia ya
amenazan con aumentar aún más
la desigualdad.

Los autónomos son el eslabón más débil de la cadena económica y sostenedores
fundamentales del empleo, parte esencial en la vida de los pueblos y ciudades,
eso exige una atención por parte de los estamentos nacionales, regionales y loca-
les, a estas autoridades les demandamos un esfuerzo más. 
Lucía Ramos Verín

La emergencia económica 
de los trabajadores autónomos
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O salimos unidos de esta catástrofe 
o todos nos lamentaremos

Más allá del dolor de pérdi-
das humanas, de las cifras
diarias que nos conmue-

ven, la pandemia nos está dejando
un panorama desolador en el
mundo del trabajo y la economía:
cerca de un millón de autónomos
se han acogido al cese temporal de
actividad, 1,4 millones no tienen
ayuda de ningún tipo, siguen pa-
gando cuotas y tienen muy difícil el
acceso al crédito y solo 800.000
aún mantienen su actividad. Por
otro lado están los 5,5 millones de
asalariados que han perdido tem-
poral o definitivamente su empleo,
algo más de 1 de cada 4 ocupados
antes de esta pandemia están ya
afectados en su trabajo y sus in-
gresos. Este cuadro describe el es-
cenario de una emergencia
económica sin precedentes, la tor-
menta perfecta para una recesión
económica de grandes proporcio-
nes.

Ante esta situación, desde todos
los ángulos se exige al Gobierno
que atienda las innumerables ne-
cesidades que día a día se incre-
mentan, en una rueda que parece
no tener fin, y por desgracia, de
Europa no podemos esperar gran
cosa. Junto a los créditos aproba-
dos en la cumbre celebrada recien-
temente, se precisa un Plan de
Reconstrucción Europeo con am-
plias inversiones de relanzamiento
económico. Hasta el presente solo
se ha conseguido implementar cré-
ditos, de los cuales a España le co-
rresponden 60.000 millones, a
devolver, pues los países más ricos
ponen precio a la solidaridad.

El coronavirus se ha llevado por
delante el impulso que tenía la eco-
nomía española y nos deja a todos
más pobres y angustiados, pero de
nada servirá lamentarse. Por este

motivo, defendemos un gran
acuerdo nacional para la recons-
trucción de nuestro país, porque la
crisis también ha evidenciado que
nuestra economía se apoya en un
modelo productivo cargado de pro-
fundas debilidades.

Nuestros sanitarios están dando el
ejemplo trabajando codo con codo
para vencer al virus, por lo tanto,
en situaciones de crisis o extrema
necesidad solo podremos levantar
cabeza remando todos juntos,
cada cual según sus medios y po-
sibilidades, repartiendo equitativa-
mente las responsabilidades, sin

dejar a nadie en la cuneta. Cree-
mos que la crisis del 2008 es un
ejemplo de lo que se debe y no se
debe hacer. Durante el decenio de
la crisis económica aumentó la de-
sigualdad, la precariedad, el des-
mantelamiento de servicios
básicos; período en el cual los au-
tónomos, pymes y asalariados so-
portaron una presión fiscal injusta,
se legisló a favor de los grandes y
se abonó el terreno para que,
según un estudio del banco Credit
Suisse, el número de millonarios
aumentara en España un 470%
(de 172.000 en 2010 a 979.000 en
2019).
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El primer tramo de los 20.000
millones de euros distribui-
dos por el Estado entre las

principales entidades financieras
en concepto de créditos avalados
al sector productivo, está resul-
tando desconcertante. Una vez
más la falta de solidaridad de la
banca privada queda patente con
sus actos y se evidencia la margi-
nación a que son sometidos los tra-
bajadores autónomos. Apenas las
líneas de crédito se activaron, lle-
garon a su agotamiento. El escaso
crédito al que ha podido acceder
los autónomos se ha visto envuelto
en trabas y dificultades.

Aunque la banca asume el 20% de
riesgo y el ICO avala el 80% de los
préstamos, aún así la exigencia de
garantías suplementarias y avales
que exige la banca a los autóno-
mos es prácticamente inasumible,
el autónomo es catalogado como
un cliente potencial de riesgo, pre-
cisamente para eso se piden los
préstamos, para reflotar los nego-
cios y salvarlos de su desaparición
en las actuales circunstancias.

Nos parece un despropósito que
en esta línea de créditos, en cues-
tión de intereses se aplique a los
autónomos el 2,5%, mientras que
las  empresas los obtienen al 1,5%.
A los ojos de la banca, los trabaja-
dores autónomos siempre son los
últimos de la fila, a pesar de sus
engañosas campañas publicitarias
elogiando el papel que representan
en la economía.

CIAE considera que tanto en ante-
riores ocasiones de necesidad
como ahora, la banca privada no
cumple con el compromiso tácito
de ser receptiva y cooperativa con

el dinero público, han olvidado muy
pronto que fueron saneadas, preci-
samente, con dinero público que
nunca han devuelto.

Desde CIAE, en estos momentos
de profunda incertidumbre, lanza-
mos la pregunta: ¿no es hora de
que el Estado se plantee  la crea-
ción de una banca pública que
compita con la privada? Se nos
hace difícil de entender que este
debate todavía sea tabú en Es-
paña, mientras que en Europa los
dos bancos con mejor nota en los
test de estrés, son públicos, el
NRW Bank alemán y el holandés

BNG Bank, precisamente dos paí-
ses de economía potente.

¿No será que una de nuestras de-
bilidades económicas se debe,
entre otras causas, disponer de un
sistema bancario obsoleto e insoli-
dario con la economía real de
nuestro país?  En definitiva, cree-
mos que en las actuales circuns-
tancias de vital impulso económico,
sería conveniente llegar a un mo-
delo mixto de entidades públicas y
privadas, que es el modelo que ca-
racteriza la estructura financiera de
los países más estables y demo-
cráticos.

La pobre colaboración de la banca 



Reconocimiento a los trabajadores 
autónomos que lo dan todo

Si antes de la crisis del coro-
navirus los españoles com-
probaron la labor que

realizan nuestros agricultores,
ahora esta realidad se ha hecho
más nítida. El sector primario per-
mite que podamos alimentarnos,
sin él todo lo demás sería imposi-
ble. Esta situación nos permite re-
conocer que la actividad del
campo sustenta a las ciudades.
Sin nuestros agricultores y gana-
deros sabríamos lo que es el te-
mido desabastecimiento, son
también nuestros héroes. Sin em-
bargo, es preciso decir que se
aprecian grandes fallos en la distri-
bución que necesitan corregirse,
porque muchos productos que
estos días están siendo cosecha-
dos no llegan al consumidor final,
otra evidencia de que debe cam-
biar la actual cadena de distribu-
ción. Al respecto, nos hacemos
eco de la reclamación que ha
hecho a las distintas administra-
ciones, en especial a los ayunta-
miento, la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) para que se
autorice la celebración de los mer-
cados de venta directa y de proxi-
midad de productos agrarios,
cumpliendo obviamente con las
medidas de seguridad que la
emergencia sanitaria impone.

En estos días vemos la gran im-
portancia que tienen las tiendas de
proximidad, las que están pegadas
a nuestro entorno más cercano,

que permite que con solo bajar del
portal tener los productos de pri-
mera necesidad disponibles. Tam-
bién su labor cívica y social está
siendo vital para suministrar la
compra a domicilio, vía telefónica,
y proveer a las personas mayores,
así se construyen las relaciones
en los barrios y se humaniza la
vida. Estas tiendas de barrio, con
sus trabajadores autónomos al
frente, son también una pieza
esencial en este conjunto de hé-
roes que nunca nos deben faltar.
Pedimos a los medios de informa-
ción que dediquen algún tiempo a
difundir esta labor callada, no todo
en España son supermercados.

Justo es que la ciudadanía se
acuerde y reconozca de la valía
del sector de los transportistas au-
tónomos que continúan trabajando
con jornadas agotadoras para ase-
gurar el abastecimiento de los pro-
ductos necesarios para la
población, de ellos también depen-
den muchos otros sectores. Que-
remos resaltar que la mayoría
realizan su labor sin equipamiento
de protección adecuado, a la es-
pera de que la Administración les
provea de mascarillas, geles y
otros elementos que les protejan,
sin embargo, aún así, en esas cir-
cunstancias  realizan su trabajo
porque el compromiso social está
por encima de todo.

El sector farmacéutico es también
primordial para cubrir las necesi-

dades de salud de la población.
Los autónomos farmacéuticos
atienden diariamente a miles de
ciudadanos, en muchas ocasio-
nes, enfermos, por eso estos pro-
fesionales deben estar protegidos,
piden que se les distribuya con ur-
gencia material de protección:
mascarillas, guantes o geles hi-
droalcohólicos. Si ellos se conta-
gian entonces tendrían que cerrar
la farmacia. Este problema se agu-
diza en la España “vaciada”', por-
que esos establecimientos son,
muchas veces, el único centro sa-
nitario disponible. 

Queremos también mencionar a
los quiosqueros, distribuidores de
prensa y parte esencial del dere-
cho a la información de nuestra
sociedad democrática, pese a las
circunstancias actuales de escaso
tránsito de gente. Con la obliga-
ción de seguir pagando impuestos
y facturas, son resistentes, al
frente de un servicio público que
mantienen abierto el negocio, ellos
son también un símbolo de que, a
pesar del estado de alarma, conti-
núan vivas las libertades. 

No nos olvidamos tampoco de los
taxistas, otro sector que está
siendo golpeado económicamente
por esta crisis, y sin embargo mu-
chos trabajadores autónomos ofre-
cen de forma gratuita servicio de
desplazamiento a aquellos sanita-
rios que lo necesiten por motivos
de urgencia. Queremos también
señalar la labor de asesoramiento
y gestión que realizan las aseso-
rías de empresas para que los tra-
bajadores autónomos puedan
canalizar los considerables trámi-
tes que se realizan estos días con
la Administración: ceses de activi-
dad, ERTEs, ámbito tributario y la-
boral, prestaciones extraordinarias
y demás requisitos que emanan
de las disposiciones que ha mar-
cado el Gobierno.


