ZARAGOZA: PUNTO DE REUNIÓN DEL SECTOR AUTÓNOMO Y LA
MICROEMPRESA
El pasado día 30 de noviembre de 2010 se celebró a nivel nacional el I Foro
Económico del Autónomo y la Microempresa.
El Hotel Hesperia de Zaragoza cedió sus salones para celebrar uno de los encuentros
más esperados para el sector autónomo.
Don Roberto Lagunas Pisón Presidente de la Asociación Regional de Autónomos de
Aragón (A.R.E.A.) y de la Asociación Nacional de Profesionales Autónomos y Amas
de Casa (A.S.N.A.P.A) fue el principal propulsor de dicho encuentro quien además
contó con la colaboración incondicional de la Confederación Nacional de Autónomos y
Microempresas (C.O.N.A.E.).
El acto fue moderado por el periodista y Director de canal 44 Don Fernando Sancho que
tras sus palabras de agradecimiento dio paso a la inauguración del I Foro Económico del
Autónomo y la Microempresa 2010.
Don Roberto Lagunas Pisón y Don Salvador García Torrico, en calidad de Presidentes
de A.R.E.A. y C.O.N.A.E. respectivamente, volvieron a recordar a todos los asistentes
que uno de los sectores más importantes de nuestra economía nacional está representada
por el sector autónomo y es por ello por lo que quieren que este sector junto con la
microempresa empiece a tenerse en cuenta en los programas electorales de nuestros
dirigentes.
El alto nivel de morosidad y las numerosas trabas administrativas son los principales
problemas a los que se enfrenta el sector autónomo y la microempresa.
Actualmente muchos autónomos tienen que responder con su patrimonio personal para
poder vencer estos momentos de crisis, por ello desde este foro se impulsa ahora más
que nunca la adaptación a este nuevo modelo económico y social.
Son momentos de nuevas tecnologías y mentalmente el autónomo debe estar preparado
para este cambio que está marcado por el influjo del comercio electrónico.
Las nuevas tecnologías han de ser la nueva herramienta que se ponga al servicio del
sector autónomo. El uso de la red es necesario y obligatorio para que el sector autónomo
se recicle y avance tanto laboral como estructuralmente.
Don Juan Carlos García del Valle, Secretario de C.O.N.A.E. puntualizó la relevancia de
la denominada prestación por cese de actividad introducida con la Ley 32/2010 de
Protección por Cese de Actividad de los Autónomos que entró en vigor el pasado día 6
de noviembre. Analizó los antecedentes históricos y normativos de dicha Ley, el objeto
y las condiciones que deben concurrir para ser beneficiarios de la protección por cese de
actividad. Un dato importante y crítico de la Ley versa en que todo depende de la
sostenibilidad del sistema.

Don Juan José de los Mozos, Presidente de ASEFIGET (Asociación Española de
Asesores Fiscales y Gestores Tributarios) volvió a insistir en el papel que tiene el
autónomo en nuestra economía y expuso su punto de vista fiscal de la Reforma de las
Pensiones y la ampliación de la Edad de Jubilación.
La Reforma Laboral, también fue uno de los puntos que despertó mayor interés entre los
asistentes, y su ponente Don Víctor Ochoa Ruberte, abogado asociado del Despacho
Gutiérrez Arrudi resumió en ocho pilares básicos las principales medidas que se adoptan
con dicha reforma, destacando y haciendo hincapié de las lagunas que plantea dicha
reforma, ya que no existe un mismo marco jurídico para la pequeña, mediana y la
macroempresa.
Don Julio García Otero, Director General de la empresa Safety Pay en España, ofreció
una alternativa positiva en estos momentos de crisis para el sector autónomo. Uno de los
principales problemas a los que se enfrenta el autónomo es el fraude y la morosidad, por
ello desde Safety Pay se ofrece Internet como una alternativa a los medios de pago
tradicionales. Tras estudios que revelan el miedo que se tiene a realizar pagos mediante
Internet se ha estudiado la vía de seguridad más adecuada para gestionar la multitud de
gestiones empresariales que se pueden ejecutar con plena fiabilidad.
Don Vicente Gracia, Secretario General de ECOS D. Vicente Gracia y Don José
Manuel Tornos, Presidente de ARAGA (Asociación Regional de Agricultores y
Ganaderos de Aragón) expusieron la injusta situación del sector autónomo ante las
instituciones y el mercado internacional.

Con el fin de poder reivindicar la situación real de los trabajadores autónomos y
profesionales a nivel nacional.
Una de las inquietudes principales de este Congreso es tratar de equiparar los derechos
de los autónomos a los derechos del resto de trabajadores.
Sectores como el de la agricultura, la industria y la construcción donde la mayoría de
sus trabajadores son trabajadores autónomos, se encuentran afectados y desamparados
en períodos de recesión económica como el que está atravesando nuestro país.
Es precisamente en este marco social donde interesa poner en común todas las ventajas
e inconvenientes tanto del trabajador autónomo dependiente de las grandes empresas
como del trabajador autónomo puramente independiente.
La Asociación Regional de Autónomos de Aragón (A.R.E.A.), la Asociación Nacional de
Profesionales Autónomos y Amas de Casa (A.S.N.A.P.A) organizan dicho evento con la
colaboración especial de C.O.N.A.E.
El motivo de su celebración parte de la necesidad de adaptación que el autónomo y la
microempresa tienen ante la situación de crisis que atraviesa el país y la repercusión que la
crisis tiene en dichos sectores, junto con la repercusión de la crisis y adaptación del sector
autónomo de Zaragoza a las nuevas tecnologías.

El evento cuenta con la presencia de profesionales relacionados con el mundo jurídico laboral y económico – empresarial de gran renombre.

Dentro del programa previsto destacará un estudio amplio de la reciente Reforma
Laboral a cargo del Despacho Gutiérrez-Arrudi. Así como, la participación de Don Roberto
Lagunas Pisón, Presidente de AREA, Don Salvador García Torrico, Presidente de CONAE y
Don José Manuel Tornos, Presidente de ARAGA (Asociación Regional de de Agricultores y
Ganaderos de Aragón),y el Secretario General de E.C.O.S. Federación de empresarios

de comercio y servicios de Zaragoza y provincia. D. Julio García Otero Director
General de la empresa SAFETY PAY (Entre otros, quienes ofrecerán una visión del
panorama económico actual y la influencia de las nuevas tecnologías en el mundo laboral.

La Letrada Doña Olga Becerril Zapater, Secretaria General de la Asociación Regional
de Autónomos de Aragón (A.R.E.A.) y miembro del equipo profesional Ilex Abogados estará
presente en dicho acto.
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