EL ESTATUTO:
UNA OPORTUNIDAD DESAPROVECHADA

Don Mariano Rajoy, en la clausura de la Conferencia de Autónomos promovida
por el Partido Popular, los pasados días 15 y 16 de enero, puntualizó su apoyo a los
trabajadores autónomos, recogiendo todos y cada uno de los puntos expuestos en las
mesas de trabajo de dicha Conferencia.

El encuentro se celebró con la participación de todas las Asociaciones más
representativas a nivel Nacional, en las cuales se encontraban la Asociación Regional de
Autónomos de Aragón (AREA) y la Asociación Nacional de Autónomos Profesionales
y Amas de Casa (ASNAPA) en representación de Aragón y Navarra, con el fin de
estudiar y realizar un intensivo análisis del nuevo Estatuto del Trabajador Autónomo.

Desde AREA y ASNAPA, se dejó bien claro la disconformidad con el nuevo
Estatuto del Trabajador Autónomo, exponiendo claramente los puntos cruciales en los
cuales este estatuto hace aguas y que no responde a las necesidades reales de los
autónomos puros, sino que parece estar hecho para aquellos autónomos dependientes. El
propio Estatuto estaría incentivando, desde este punto de vista, una discriminación real
en el sector.

En la mesa se expuso la posibilidad de darse un paro generalizado si el Estatuto
no da una solución cuidada y seria a aquellos puntos que crean ambigüedad y puede
generar enfrentamiento entre los propios autónomos.

También se comentó, la intención de sindicalizar a los autónomos, lo que a
nuestro entender crearía un grave conflicto a la hora de negociar los convenios
colectivos ya que el trabajo autónomo es desigual debido a la variedad de trabajos y
funciones que realiza.

Otros puntos a destacar fue el paro, se expuso por parte de algunas asociaciones,
que la aportación para tener derecho al paro fuese obligatoria, así mismo AREA expuso
que tendría que ser libre y voluntaria de cada trabajador autónomo. Y exponiendo que
no se podrá estar igual que en el régimen general ya que el autónomo expone su capital
inicial y el asalariado no, por lo tanto no se está en igualdad de condiciones.

AREA, solicitó que la contratación de familiares fuese sin límite de edad y que
se pudiese contratar a familiares sin grado de parentesco.

Referente a las ayudas para primera actividad, AREA solicitó la creación de
créditos blandos a 0% de interés en dos años.

Se insistió mucho por todas las partes implicadas en la formación para el sector
autónomo y sin excepción, consiguiendo así que las ayudas se repartan, no sólo para los
grandes colectivos, sino también para el pequeño autónomo.

Se ha planteado buscar un sistema fácil y sencillo con el fin de que todos tengan
su propio sistema de contabilidad, sin la excesiva burocracia documental.

En el sistema de la adhesión por módulos también se está buscando un sistema
con el fin de que sea más equitativo. Ha quedado clara la necesidad de crear una
comisión formada por asociaciones y no por sindicatos.

Al final del acto, Don Mariano Rajoy expuso en su intervención que dentro de su
programa político está previsto ayudar al sector del autónomo y expresó el compromiso
del Partido Popular para apoyar y dar solución a los puntos expuestos por las diversas
Asociaciones y Federaciones de Autónomos y tratados en la Conferencia.

ASOCIACIÓN REGIONAL DE AUTÓNOMOS (A.R.E.A.)
Gerente
Roberto Lagunas Pisón
www.a-area.com

