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La nueva ley de autónomos 
es puro maquillaje

S
e acaba de hacer pública la 
proposición de ley de Re-
formas Urgentes del Traba-
jo Autónomo. Si los lecto-

res de estas líneas examinaran la ex-
posición de motivos de la misma, 
allí podrían comprobar cuál es la si-
tuación real de los autónomos y dar-
se cuenta de lo poco que solucionará 
esta ley cuando entre en vigor.
 Para situarse: los trabajadores au-
tónomos somos más de tres millo-
nes, y en el primer semestre del 2016 
generamos 107.248 empleos netos, 
el 40% por cuenta propia y el 60% 
por cuenta ajena. Esto supone que el 
27,6% de todo el empleo generado el 
año pasado correspondió al trabajo 
autónomo y que actualmente uno 
de cada cuatro empleos en nuestro 
país le es atribuible.
 Pese a ello soportamos trabas ad-
ministrativas y elevados costes de 
cumplimentación de las obligacio-
nes formales con la Hacienda Públi-
ca y la Seguridad Social. Esas excesi-

vas cargas económicas no se adaptan 
a la incertidumbre de unos ingresos 
variables y ofrecen una protección 
social lejana a la de los asalariados.
 A todo ello se suman otras des-
ventajas. En primer lugar, la pena-
lización por no abonar en plazo las 
cuotas de autónomos es excesiva y 
de carácter confiscatorio, al elevar-
se hasta un 20% el recargo por ingre-
so fuera de plazo. En alguna ocasión 
he escrito que a los autónomos más 

bien deberían llamarnos emprestado-
res: emprendedores que prestan di-
nero a la Administración.
 Además, estamos sujetos a una 
peor financiación, haciendo frente 
a una elevada tasa de morosidad y a 
una mayor carga financiera del IVA. 
Tenemos una mayor dificultad para 
conseguir financiación bancaria de-
bido a las exigencias de avales y al li-
mitado patrimonio personal de mu-
chos autónomos.
 Visto lo anterior, uno se pregun-
ta si es tan difícil dar soluciones con-
cretas a situaciones concretas, y creo 
que sí es posible, pero en realidad, a 
parte de la cosmética, ¿qué nos están 
dando con esta nueva ley? ¡Una bate-
ría de medidas!
 La primera consiste en modular 
los recargos por el ingreso fuera de 
plazo de las cuotas a la Seguridad So-
cial de los trabajadores autónomos. 
¡Caramba! ¿No teníamos lo mismo 
antes del 2012?
 La segunda es ampliar la tarifa 
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Se les debería llamar 
‘emprestadores’,
ya que son 
emprendedores que 
prestan dinero a la 
Admninistración

plana a los nuevos autónomos; pero 
los más de tres millones actuales se-
guiremos pagando las cuotas, aun-
que no ingresemos lo suficiente. La 
tercera, bonificar a las trabajadoras 
autónomas que se reincorporen a su 
actividad después de la maternidad.
 La cuarta, la deducibilidad en el 
IRPF de los gastos relacionados con 
automóviles parcialmente afectos a 
una actividad económica con el mis-
mo tratamiento que se le daba al IVA 
y los suministros de agua y electri-
cidad en un 20%, para los contribu-
yentes que realicen una actividad 
económica sin local afecto.
 En resumen, nos devuelven lo 
que nos quitaron y nos dan cositas 
que afectan a los nuevos emprestado-
res que quieran arriesgarse y a par-
te del colectivo, pero no al grueso de 
los más de tres millones de autóno-
mos que generamos el 27% del em-
pleo. Desde mi punto de vista, mu-
cho ruido y pocas nueces, aunque 
mejor poco que nada. H

NUEVO EPISODIO DEL ‘DIESELGATE’

Los vehículos 
manipulados de 
Daimler serán 
inspeccionados

CARLES PLANAS BOU
BERLÍN

La justicia alemana 
cree que el fabricante 
trucó los automóviles 
para esquivar la ley

E
l Gobierno alemán quiere 
evitar a toda costa que el es-
cándalo del Dieselgate siga 
creciendo. Después de que 

miércoles saltase la alarma al cono-
cerse que el gigante automovilístico 
Daimler había manipulado más de 
un millón de sus vehículos entre el 
2008 y el 2016 para esquivar los con-
troles medioambientales, el Ejecuti-
vo teutón ha decidido tomar cartas 
en el asunto. Así, la Oficina Federal 
de Vehículos a Motor (KBA) se encar-
gará de examinar en los próximos 

días los automóviles afectados y que 
presentarían un nivel de emisiones 
contaminantes superior al permiti-
do por la legislación europea.
 Durante el jueves, el ministerio 
alemán de Transportes citó a los res-
ponsables de Daimler a comparecer 
en una comisión de investigación 
para esclarecer si el fabricante de 
Stuttgart también incurrió en las 
mismas malas praxis que Volkswa-
gen. En esa reunión, la cúpula de 
Daimler defendió su inocencia fren-
te a las acusaciones que pesan sobre 
ella y aceptó que la KBA ponga bajo 
escrutinio a sus vehículos.
 

TONO MÁS ELEVADO / A pesar de esta 
aparente predisposición, ayer la em-
presa automovilística subió el tono 
y aseguró que no aceptarían las ale-
gaciones que denuncian su posible 
actividad ilegal. «En base a la infor-

mación que tenemos disponible, to-
maríamos acciones legales contra la 
alegación de un cierre ilegal de nues-
tras instalaciones», apuntaron. Tan-
to Daimler como el ministerio des-
mintieron la información detallada 
por el semanario Der Spiegel en la que 
se apuntaba que el fabricante habría 
sido amenazado por Berlín con una 
retirada de sus vehículos.
 El miércoles por la tarde, el dia-
rio muniqués Süddeutsche Zeitung y 
las cadenas NDR y WDR destaparon 
la manipulación practicada por Dai-
mler, madre de marcas de renom-
bre como Mercedes-Benz y Smart, 

basándose en el informe de una or-
den de registro emitida por el tribu-
nal de Stuttgart que investiga el ca-
so por un posible fraude.
 A finales de mayo, la fiscalía de es-
ta ciudad del sur de Alemania orde-
nó el registro de las dependencias de 
Daimler en una operación conjun-
ta con la justicia de Braunschweig 
y de Múnich que también llevó a la 
inspección de otras empresas como 
Volkswagen o Bosch. En septiembre 
del 2015 se destapó que la empresa 
automovilística de Wolfsburgo ha-
bía manipulado más de 11 millones 
de vehículos en todo el mundo. H

33 Cadena de montaje de Daimler en la ciudad alemana de Bremen.
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La aerolínea británica Easyjet es-
pera recibir en «un breve plazo» 
el certificado de operador aéreo 
(AOC) y la licencia que solicitó re-
cientemente a Austro Control y 
al Ministerio competente de Aus-
tria, para crear una nueva aerolí-
nea, EasyJet Europa, con sede en 
Viena, y sortear los posibles efec-
tos del brexit.
 EasyJet permitirá seguir ope-
rando vuelos dentro de Europa 
y domésticos en los países euro-
peos después de que el Reino Uni-
do abandone la Unión Europea 
(UE), independientemente del re-
sultado de las conversaciones so-
bre un futuro acuerdo de avia-
ción entre ambas partes.
 Las tripulaciones, pilotos y los 
aviones que volarán con EasyJet 
Europa están ya contratados por 
la aerolínea y basados en países 
dentro de la UE. La aerolínea bri-
tánica opera en Austria desde ha-
ce 11 años y en lo que va de año ha 
transportado más de un millón 
de pasajeros desde Austria. H

AEROLÍNEAS

Easyjet crea 
una sociedad 
para sortear
el ‘brexit’
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