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Turismo
El PIB turístico en España
aumentó un 2,9% entre julio y
septiembre, ligeramente por
encima de las estimaciones
previstas para este periodo, según
los datos de la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur).
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tiva permitirá a los autónomos beneﬁciarse
de la Estrategia de Activación para el Empleo,
aprobada el pasado 5 de septiembre.

V.PUB.: 11.189

Se perdió el miedo a emprender, cada vez
más fácil en España. Amor piensa que, si
queremosreactivarlaeconomíayconsolidar
el empleo creado, es el momento de adoptar
REFORMA DEL ESTATUTO
medidas para garantizar la supervivencia, el
Las reformas deben ponerse en marcha desarrolloyelcrecimientodelosautónomos.
porque el empleo no puede esperar. Amor Este colectivo conforma uno de los principacree que tienen que hacerse sin prisa, ni les aliados del Ejecutivo en su guerra contra
pausa. Así, cuando se aprueben serán efec- el paro. Si bien es cierto que hoy estamos
tivas, duraderas y coherentes. «Existen me- mejor que hace un año, también lo es que
didas adoptadas recientemente cuya modi- quedan asuntos pendientes, como los proﬁcación debería hacerse lo antes posible». blemas de morosidad o de acceso al crédito.
En los dos últimos años ha
Amor recuerda que los autóhabido muchas novedades
nomos «están siendo los pro«En 2020, el
respecto al fomento del emtagonistas de la recuperación
40% de la
prendimiento y el trabajo auy de la generación de empleo».
tónomo, por lo que tendría que
En el mismo sentido, revela
población
revisarse la Ley. Uniﬁcar todas
que entre el año 2013 y 2014 se
ocupada
en
el
las medidas, mejorar la deﬁnirecuperará la mitad de autóción delTrabajador Autónomo sector privado
nomos que se perdieron en los
EconómicamenteDependiencinco años anteriores de crisis.
será por
te (TRADE), incluir aspectos
«El empleo en España no lo
sobre la segunda oportunidad cuenta propia»
está generando las grandes
o eliminar otros que el tiempo
empresas. La contratación inha demostrado ineﬁcaces es, para Amor, deﬁnida ha subido un 16% gracias a los auclave con vistas a la reforma.
tónomos», apostilla.
Cobrar el paro dejará de ser una odisea
Se acabaron los empleos para toda la
para los autónomos, ya que la Ley de vida. La gente debe acostumbrarse a crearMutuas ﬂexibiliza los requisitos que se se el suyo propio, a vender trabajo y no
exigían. 600.000 autónomos cotizan por tiempo. Por otra parte, el autoempleo es el
esta contingencia y sólo el 1% ha solici- que tiene más posibilidades de perdurar
tado la prestación. De los que sí la han en el tiempo –el 66% de los autónomos
pedido, más del 80% obtuvo la negativa lleva más de cinco años de actividad–. El
por no poder demostrar las causas del mercado laboral en España se encamina
cierre o cese de actividad, cuando no es hacia un modelo más americano, donde
su competencia. El presidente de ATA las empresas, independientemente de que
asevera que el Gobierno va por buen contraten trabajadores, subcontratan
camino. «No puede ser que de cada 100 servicios. Amor vaticina que en 2020, el
euros que se recaudan, apenas 6 se des- 40% de la población ocupada en el sector
tinaban a pagar prestaciones».
privado será autónomo.
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